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AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE POLICIA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
D E  E S T E  AY U N TA M I E N TO  P O R  E L  S I S T E M A  D E

OPOSICION LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, mediante oposición libre, de una plaza en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de conformidad
con la oferta de Empleo Público aprobada por Resolución de
la Alcaldía, perteneciente a la Escala Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía.

1.2. Las plazas citadas se encuadran en el grupo D del
art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

2. Legistación 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 noviembre,
de Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la Poli-
cía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre de 2000, de
la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
la 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 Profe-
sional 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 funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas o utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado o de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante, será aplicable el benefi-

cio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP (A2 y B2).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en
concordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de Ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar

desde el siguiente al de publicación en BOE de la presen-
te convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas cursarán su solicitud, dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base
tercera.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.3. La solicitud deberá ir acompañada de fotocopia de DNI.
4.4. A tenor de lo que preceptúa el art. 71 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en caso de que el aspiran-
te no subsane en el plazo de diez días los defectos de la solici-
tud o no acompañe los documentos requeridos, se le ha de
tener por desistido de su solicitud, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de
esta Ley.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la
Provincia», se concederá el plazo de diez días de subsanación
para los aspirantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y
hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición
del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o quien legalmente le
sustituya.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un representante de cada grupo político con representa-

ción en el Pleno.
- El Vocal representante del personal funcionario ha de

ser de la Junta de Personal o Delegado de Personal.

Secretario: El de la Corporación o quien legalmente le
sustituya, que actuará con voz y sin voto.

Por otra parte, para que el Tribunal actúe válidamente
será preciso que concurran cuatro vocales de los seis, ade-
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más del Presidente y el Secretario (art. 16 del Decreto
196/92, de 24 de noviembre).

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación de la exigida para el ingreso en las pla-
zas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes. Las decisio-
nes se adoptarán por mayoría de los votos de sus miembros.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación de
acuerdo con lo establecido en los arts. 28.2 y 29 de la Ley
30/92, ya mencionada.

6.7. Las indemnizaciones por asistencia como miembro
del Tribunal se percibirán de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

7. Inicio y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la
Provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos en el
tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas, al
menos, de antelación del comienzo de las mismas si se trata
del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo
ejercicio o prueba.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
un máximo de 45 días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso constará de las siguientes pruebas y fases:

1. Primera fase: Oposición.
1.a) Primera prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que
figura como Anexo II. A tales efectos, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal un certificado médico en el que se haga
constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas.

En la valoración médica solamente se hará constar el re-
sultado de apto o no apto, quedando excluidos de las siguien-
tes pruebas aquellos opositores declarados no aptos. Dichas
calificaciones las otorgará el Tribunal a la vista de las certifica-
ciones antes citadas.

Esta base deberá ser modificada en el sentido de que en
la valoración médica del certificado médico a aportar por los
aspirantes, debe constar no sólo el resultado de apto o no
apto, sino también la causa de exclusión del aspirante de en-
tre las recogidas en el cuadro de exclusiones médicas que
figura como Anexo II de las bases.

Además, ha de ser el Tribunal, y no el médico que expide
el certificado, el que ha de valorar la aptitud o no del aspiran-
te, sin que tal certificado médico tenga carácter vinculante
para el Tribunal.

1.b) Segunda prueba: Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, antes de
su inicio, un certificado médico en el que se haga constar que
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para reali-
zar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el apla-
zamiento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar
inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los
6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selecti-
vas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo
otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que
las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta
circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

1.c) Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con una coeficiente de in-
teligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

1.d) Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación por escrito de los temas o

cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a
esta convocatoria y la Resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener
como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final será la suma
dividida por 2.

Las calificaciones de cada uno de los ejercicios se adop-
tarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distin-
tos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el núme-
ro de miembros, siendo el cociente la calificación definiti-
va. El orden de la calificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios.
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Para su realización se dispondrá de 3 horas como mínimo.
Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter

eliminatorio.

2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados en la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuaciones,
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas, y
siendo propuestos para su nombramiento como funcionarios
en prácticas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo presentarán, en la Secretaría del
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir de la publicación de la relación de aprobados, los siguien-
tes documentos (originales o copias compulsadas por la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Castro del Río).

Deberá añadirse:

Además de los originales o copias compulsadas por la
Secretaría de ese Ayuntamiento, también podrán ser presen-
tadas, y habrán de ser admitidas, copias auténticas según lo
establecido en el art. 46 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

a) DNI.
b) Titulación académica a que se refiere la base 3.e) de la

presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios
equivalentes a los específicamente señalados en dicha base
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano
competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de rehabilitación, de acuer-
do con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Permisos de conducción de las clases A y B, este últi-
mo con la categoría BTP, o los antiguos equivalentes A2 y B2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentan la documentación o no reunieran los requisitos obteni-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1 El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de Ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el posterior nombramiento como funcio-
nario de carrera será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de Ingreso o el aban-
dono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

Respecto de esta base 11 y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 53 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, en relación con el art.
16.I) del Reglamento General de Ingreso, aprobado por Real
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, debe expresarse que
estarán exentos de realizar el curso de Ingreso quienes es-
tuvieran en el supuesto regulado en el citado art. 53 de la
Ley 13/ 2001, de 11 de diciembre.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía enviará un informe al Ayun-
tamiento sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal en la Resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

Tras la propuesta final del Tribunal, que no podrá contener
un número de aspirantes que haya superado el proceso selecti-
vo superior al número de plazas convocadas, los aspirantes pro-
puestos serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Los aspirantes dispensados de realizar el curso de Ingre-
so que hubieran sido propuestos para su nombramiento como
funcionarios de carrera, presentarán la documentación a que
se refiere la base 10 ante la Secretaría del Ayuntamiento, den-
tro del plazo de 20 días desde la publicación de la relación
definitiva de aprobados.

12.2. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.

a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
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manera que la barbilla asome por encima de la barra y
extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balan-
ceo del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 flexiones,

quedando eliminados los aspirantes que no alcancen dicho mínimo.
b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-

crita anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedando eli-
minados los que no consigan alcanzar dicho mínimo exigido.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar 52 cm los hom-

bres y 40 cm las mujeres, quedarán eliminados.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes, tendrán que superar 4,5 metros los hom-

bres y 3,80 metros las mujeres. Quedarán eliminados los que
no consigan alcanzar dicho mínimo exigido.

- Salto de altura: 1,30 metros para los hombres y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según el
reglamento de atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do quedarán eliminados.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9”50 para las

mujeres.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do quedarán eliminados.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00

minutos para las mujeres.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do quedarán eliminados.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
4

Exclusiones definitivas.
1. Ojo y visión.

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida de entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una
pérdida auditiva en las frecuencias conversaciones igual o su-
perior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspecto-
res médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: pa-
tología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspec-
tores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

c) Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de
la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patoló-
gicos que dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades inmunológicas
sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, mal-
formaciones congénitas, psicosis, enfermedades de transmi-
sión sexual y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).
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ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garan-
tía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor
del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Su-
cesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la
Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. El Poder Judicial. El Consejo General del Po-
der Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de
Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras comunidades autónomas. La re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: conceptos y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Conceptos y clases y
principios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia y
el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Ad-
quisición y pérdida de la condición de funcionarios. Es-
pecial referencia a los Policías Locales. Derechos, debe-
res e incompatibilidades de los funcionarios públicos
locales.

16. La actividad de los Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblaciones urbanas y rurales

del Municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castro del Río, 19 de mayo de 2003.- El Alcalde, Juan
Merino Cañasveras.

AYUNTAMIENTO DE ECIJA

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Técnico de Administración General, por el siste-
ma de concurso-oposición, y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRA-
CION GENERAL (AREA DE URBANISMO) EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO,

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del Real Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acce-
so, el ingreso en la Función Pública Local se realizará, con
carácter general a través del sistema de oposición, salvo que,
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempe-
ñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso. En este sentido y, considerando la con-
vocatoria simultánea de plazas mediante el sistema de provi-
sión por oposición libre, se estima oportuna la provisión por
concurso-oposición permitiendo así determinar especialmen-
te la capacidad profesional de los aspirantes en una materia
tan específica como la concerniente a la plaza en cuestión.

Primero. Objeto de la convocatoria.
Se aprueban las Bases Generales para cubrir en propie-

dad 1 plaza de Técnico de Administración General (Area de
Urbanismo) de este Excmo. Ayuntamiento.

Plaza que, perteneciendo al grupo A de la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Técnica, está dotada de los habe-
res correspondientes al grupo que igualmente se especifica.

El número, características y modo de realización de las
pruebas se regirán por lo previsto en las presentes bases y, en
su defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
Real Decreto 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, 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 funcionarios
de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y Provisión de Puesto de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias
concordantes y vigentes en la materia.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al siste-
ma de incompatibilidad actualmente vigente.

Segundo. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la selección, los aspirantes deberán

reunir las condiciones que se especifican en los correspondien-
tes anexos, así como las siguientes condiciones generales:

a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de diez años para la jubilación
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forzosa por edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, según el
art. 25 de la Ley 30/84.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a
los opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como
que reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

Tercero. Instancias y admisión.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,

deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Sr. Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija, donde harán
constar expresa y detalladamente, que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siem-
pre a la fecha de expiración del plazo de presentación de ins-
tancias.

Dichas instancias se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Ecija, sito en Plaza de España, 1 durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguien-
te a aquél en que aparezca publicado el anuncio de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determi-
na el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, admitiéndose aquéllas que tengan entrada en
el Excmo. Ayuntamiento de Ecija en el plazo de los diez
naturales siguientes a la finalización del plazo general de
presentación en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Ecija.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad 6,22 euros
y serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta núm.
710660077233 Banco de Andalucía Entidad 004, Sucursal
3118 que a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Ecija se en-
cuentra abierta, en Avda. Miguel de Cervantes, o en su defec-
to, mediante giro postal telegráfico o transferencia bancaria y
sólo serán devueltos en caso de no ser admitido/a en la con-
vocatoria, y previa solicitud del interesado/a. El resguardo acre-
ditativo, en el que se hará constar la plaza a la que se aspira,
se unirá a la instancia.

Cuarto. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Presidencia de la Corporación dictará Resolución,
en el plazo de un mes, aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos, nombrando los miembros del Tribu-
nal y fijando el lugar, fecha y hora del comienzo de la selec-
ción. Un extracto de esta Resolución en el que se señalará el
lugar donde quedan expuestas las listas de admitidos y ex-
cluidos, composición del Tribunal y lugar, fecha y hora de
comienzo de la selección será publicado en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia», al menos con quince días de antela-
ción a la fecha fijada para el comienzo de la misma. Las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se-
rán publicadas íntegramente en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido, podrán
de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, subsanarlo en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente al de publicación del extrac-
to de la lista provisional en el «Boletín Oficial de la Provin-

cia». Una vez transcurrido dicho plazo se dictará Resolución
de la Alcaldía-Presidencia acordando la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal integrado por el mismo número de titulares y

suplentes, estará constituido de la siguiente forma:

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

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

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación, a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio, anunciándose
con al menos quince días de antelación a la fecha de comien-
zo del ejercicio en el BOP.

Los miembros del Tribunal deberán iniciar el correspon-
diente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Presiden-
cia, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de
los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas
en el párrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resolverá en el
plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su
caso formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en orden
a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selectivas,
establecer pruebas adicionales para casos de empate, así como
para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido re-
quiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales especia-
listas actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corre-
gidos y valorados sin que se conozca la identidad de los
aspirantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a perci-
bir asistencias e indemnizaciones que correspondan con arre-
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glo a la Ley y al Reglamento de Funcionarios del Excmo. Ayun-
tamiento de Ecija, siempre y cuando las actuaciones del Tribu-
nal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15.
Salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen de turnos se
compensará en descanso las actuaciones del Tribunal cuando
desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coincidan con el
turno de trabajo.

Sexto. Desarrollo de los ejercicios.
1. Fase de concurso, que se desarrollará en los términos

que se expresan a continuación:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún

caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para supe-
rar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar
la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados
al proceso selectivo, y que hayan superado la totalidad de ejer-
cicios de la fase de oposición.

Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:

Nivel de formación (puntuación máxima 4 puntos):

Por haber recibido o impartido cursos de formación rela-
cionados con el Area de Urbanismo, se valorarán conforme al
siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,4 puntos.
- Entre 16 y 30 h. de duración: 0,5 puntos.
- Entre 31 y 60 h. de duración: 0,6 puntos.
- Entre 61 y 100 h. de duración: 0,7 puntos.
- Entre 101 y 200 h. de duración: 0,8 puntos.
- Entre 201 y 300 h. de duración : 0,9 puntos.
- Más de 300 h. de duración: 1,00 punto.

Los cursos recibidos/impartidos relacionados con otras
áreas formativas distintas de las anteriores, se valorarán apli-
cando el mismo baremo reducido en un 50%.

Titulaciones: 2 puntos (independientemente del núme-
ro de ellas que se posean) por la posesión de titulación su-
perior distinta a la exigida para participar en las pruebas
selectivas.

Experiencia profesional y trabajo desarrollado en la Admi-
nistración Pública Local con funciones de Técnico de Adminis-
tración General/Especial de carácter temporal o interino (fun-
cionario o laboral) hasta un máximo de 4 puntos:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos con población entre 35.000 y 40.000 habitantes,
en plaza o puesto de igual contenido al que se opta, acredita-
do mediante la correspondiente certificación por el organismo
competente, 0,025 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,010 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,005 puntos.

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

2. La fase de oposición constará de los siguientes ejerci-
cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Constará de los ejercicios que a continuación se relacionan:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en desarrollar por escrito, durante un
período máximo de tres horas, tres temas de entre los seis
determinados por el Tribunal inmediatamente antes del co-
mienzo del ejercicio sobre contenidos de los temas del Anexo
a esta convocatoria, en la proporción de un tema propuesto
por cada miembro del Tribunal, quedando reflejado lo anterior
fehacientemente en el acta de la sesión. El Tribunal informará
a los aspirantes sobre el criterio que se aplicará en la correc-
ción de este ejercicio.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio que, consistirá
en la resolución, durante un plazo máximo de cuatro horas y
pudiéndose consultar textos legales en soporte papel, de tres
supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre los seis
propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del comien-
zo del ejercicio sobre contenidos de los temas de carácter es-
pecial contenidos en el Anexo a esta convocatoria, en la pro-
porción de un supuesto propuesto por cada miembro del Tri-
bunal, quedando reflejado lo anterior fehacientemente en el
acta de la sesión. En este ejercicio se valorará fundamental-
mente la capacidad de raciocinio, la sistemática en el plantea-
miento y formulación de conclusiones y el conocimiento y
adecuada interpretación de la normativa aplicable.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para supe-
rar el mismo será preciso obtener una calificación mínima de
5 puntos y resultar incluido/a dentro del número de aspiran-
tes que por orden de puntuación total obtenida de mayor a
menor coincida con el número de plazas convocadas.

Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la
selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo
día hábil, siguiente al de publicación de la oferta de Empleo
Público en el «Boletín Oficial del Estado».

La selección no podrá comenzar hasta transcurridos, al
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria. El Tribunal establecerá el calenda-
rio para la realización de la selección, respetando en todo caso
lo establecido en la legislación vigente aplicable.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único,
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y aprecia-
da libremente por el Tribunal.

Séptimo. Sistema de calificación.
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 superar los ejercicios de la fase
de oposición. Siendo la puntuación máxima a otorgar en el
anterior apartado de 4,50 puntos.

La calificación final será publicada en los tablones de
edictos de la Corporación.

La no realización del aspirante de algunas de las partes
o temas que integren un ejercicio supondrá la eliminación
del mismo.

Octavo. Terminada la calificación de los aspirantes el Tri-
bunal publicará la relación de resultados por orden de puntua-
ción. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha supera-
do la selección un número superior de aspirantes al de las
plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en este Excmo.
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, a
partir de la publicación de la lista de seleccionados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para to-
mar parte en la selección se exijan en la convocatoria y, en
concreto:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Documento
Nacional de Identidad.
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b) Fotocopia debidamente compulsada del título acadé-
mico oficial exigido para el ingreso.

c) Declaración jurada o promesa personal de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servi-
cio. A estos efectos los aspirantes seleccionados podrán ser
sometidos a reconocimiento médico por los servicios médicos
que determine este Ayuntamiento.

e) Declaración responsable de no estar inmerso en causa
de incompatibilidad de acuerdo con lo legalmente establecido.

Quienes tuvieran la condición de funcionario o Personal
Laboral de este Excmo. Ayuntamiento estarán exentos de jus-
tificar las condiciones y requisitos, ya acreditados para obte-
ner su anterior nombramiento debiendo presentar únicamen-
te fotocopia debidamente compulsada del título académico
oficial exigido en la convocatoria, así como certificado oficial
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que le
imposibiliten para el servicio.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu-
rrir por falsedad.

Los nombrados deberán, tomar posesión en el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación del
nombramiento; quienes no lo realizaran en dicho plazo, sin
causa justificada quedará revocado el nombramiento, con la
consecuente pérdida de los derechos adquiridos.

Noveno. El Tribunal queda autorizado para resolver cuan-
tas dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos
y omisiones de las presentes bases, y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la selección. A estos efec-
tos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.

Décimo. El anuncio de la convocatoria se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una
vez aprobadas se publicarán íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécimo. Contra las presentes bases, se podrá interponer
recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya circunscrip-
ción tenga su domicilio el demandante, a su elección, en el
plazo de dos meses contados a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con lo establecido
en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejer-
citar cualquier otro que se estime procedente.

ANEXO I

Plaza: Técnico Administración General (Area de Urbanismo).
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo de pertenencia: A.
Nivel: 22.
Sistema acceso: Libre.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.

TEMARIO PARTE GENERAL

1. Las fuentes del Derecho. Las fuentes y el ordenamien-
to jurídico español: Numeración y ordenación jerárquica.

2. Los límites de la eficacia de las normas. Comienzo y
fin de la vigencia de las normas. La irretroactividad: Regula-
ción en el ordenamiento jurídico español.

3. La Constitución de 1978; Proceso de elaboración. Sis-
temática y estructura. Características generales.

4. Valores superiores de la Constitución. Especial referen-
cia al pluralismo político.

5. El Estado en la Constitución. Estado de Derecho. Esta-
do Social. Estado Pluralista. Estado Democrático.

6. La reforma constitucional. Los procedimientos de re-
forma en el Derecho Comparado. La reforma constitucional
en la Constitución Española.

7. La Corona. La regencia. Los poderes del Rey. El refren-
do de los actos del Rey.

8. El Gobierno del Estado y la Administración. Su com-
posición. Las funciones del Gobierno: La función normativa.

9. Las funciones de las Cortes Generales. Enumeración y
clases. Su composición.

10. El Poder Judicial. Caracteres. Su regulación constitu-
cional: La gratuidad de la Justicia y su carácter público. Da-
ños causados por errores judiciales.

11. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones. Los Estatutos de Autonomía: Contenido esencial. Su
regulación constitucional.

12. Los Derechos fundamentales y las libertades públi-
cas. Su garantía en la Constitución Española.

13. El Tribunal Constitucional: Naturaleza y funciones. Su
composición.

14. Las fuentes del Derecho Administrativo. La ley, sus
clases. Las leyes orgánicas y las leyes ordinarias.

15. Las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley. Los
Decretos Legislativos y los Decretos Leyes.

16. El reglamento. Concepto y naturaleza. El fundamento
de la potestad reglamentaria.

17. La clasificación de los reglamentos. Organos con ca-
pacidad reglamentaria.

18.La eficacia normativa del reglamento: Su inderogabili-
dad singular. La impugnación de los reglamentos.

19. Las potestades administrativas. El principio de legali-
dad y sus manifestaciones. Distinción entre las potestades dis-
crecionales y las regladas.

20. El administrado. Los Derechos públicos subjetivos e
intereses legítimos: Conceptos y diferencias.

21. Los actos jurídicos de la Administración: Públi-
cos y privados. El acto administrativo: Concepto y ele-
mentos.

22. La forma de los actos administrativos, la motivación,
la notificación y la publicación. El silencio administrativo, na-
turaleza y régimen jurídico.

23. Clasificación de los actos administrativos. Especial
referencia de los actos jurisdiccionales, de trámite, provisiona-
les y que ponen fin a la vía administrativa.

24. La eficacia de los actos administrativos en el orden
temporal: Comienzo, suspensión y retroactividad.

25. La ejecutividad de los actos administrativos: Funda-
mento y naturaleza. Su regulación legal.

26. La ejecución forzosa por la Administración de los ac-
tos administrativos: Sus medios en el Derecho vigente.

27. La invalidez de los actos administrativos. La nulidad
de Pleno Derecho y la anulabilidad.

28. La conservación, convalidación y la conversión de los
actos administrativos. Los errores materiales o de hecho: Con-
cepto y regulación.

29. Declaración de nulidad de pleno derecho y la anula-
ción de los actos administrativos por la propia Administra-
ción mediante la revisión de oficio: Casos que es procedente.
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30. El concepto de revocación. Su tratamiento en el dere-
cho vigente. Caracteres y naturaleza.

31. La revisión de los actos en la vía jurisdiccional a ins-
tancias de la Administración. La declaración de lesividad: Re-
quisitos y procedimiento.

32. Los contratos de la Administración. Criterios de dis-
tinción entre los contratos administrativos y los otros contratos
de la Administración.

33. La doctrina de los actos separables en nuestro Dere-
cho. Legislación vigente y ámbito de aplicación. Organos com-
petentes para la celebración de los contratos. Incapacidades y
prohibiciones.

34. Las prerrogativas de la Administración en la contrata-
ción administrativa. Invalidez de los contratos. Clasificación y
registro de los empresarios y de los contratos.

35. Las garantías exigibles en los contratos de la Adminis-
tración. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

36. Las actuaciones administrativas preparatorias de los
contratos. La tramitación de los expedientes de contratación.
Los procedimientos y formas de adjudicación. La perfección y
formalización de los contratos.

37. La ejecución, modificación y extinción de los contra-
tos. La revisión de precios. La cesión de los contratos y la
subcontratación.

38. El procedimiento administrativo, su naturaleza y fi-
nes. Regulación legal: Ambito de aplicación de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

39. Los principios generales de la Ley de Procedimiento
Administrativo. La abstención y recusación.

40. Los interesados en el Procedimiento Administrati-
vo. El derecho de los ciudadanos. Acceso a registros y ar-
chivos. Términos y plazos. Los informes en el Procedimiento
Administrativo.

41. La iniciación, la ordenación y la instrucción del Pro-
cedimiento Administrativo: La prueba. Participación de los
interesados.

42. La terminación del procedimiento: La resolución; Ter-
minación convencional. Otros modos de terminación: Desisti-
miento, renuncia y caducidad.

43. Los recursos administrativos. Concepto y clases. La
reformatio in peius. El recurso ordinario y el recurso de revisión.

44. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Procedimiento general y procedimiento abreviado. La respon-
sabilidad de las autoridades y el personal.

45. La expropiación forzosa. Teorías sobre su justificación
y naturaleza. Legislación vigente. Sujetos y objeto de expropia-
ción. Procedimiento general. Peculiaridades del procedimien-
to de urgencia.

46. El dominio público de las entidades locales. Concep-
to y naturaleza. El inventario municipal de bienes.

47. Los bienes patrimoniales de la Administración. Regu-
lación. La cesión gratuita. La enajenación de los bienes. La
permuta.

48. El Organo Administrativo: Concepto y naturaleza. Cla-
ses de órganos en especial los colegiados.

49. Las relaciones interorgánicas: Coordinación y jerar-
quía. Desconcentración. Delegación y avocación. Delegación
de firma y encomienda de gestión.

50. El municipio. Sus competencias. La organización
municipal. El Ayuntamiento: Sus órganos. El Régimen de Con-
cejo Abierto.

51. Modificación de términos municipales. Las entidades
locales autónomas. Mancomunidades, consorcios. Las áreas
metropolitanas.

52. La provincia. Organización provincial. Bienes, activi-
dades y servicios de las entidades locales.

53. Las tasas. Naturaleza y normas básicas de su régi-
men jurídico. Principales supuestos. Los precios públicos.

54. Las haciendas locales: Recursos de las mismas. Tri-
butos: Normas generales. Imposición y ordenación.

55. Los impuestos municipales sobre bienes inmuebles y
sobre actividades económicas. Referencia a otros impuestos
municipales.

TEMARIO PARTE ESPECIAL

1. Ordenación del territorio y urbanismo. La distribución
constitucional de las competencias en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.

2. La legislación urbanística española. Antecedentes le-
gislativos. Normativa vigente sobre régimen de suelo y ordena-
ción urbana.

3. El planeamiento urbanístico. Introducción. Crite-
rios legales de planeamiento y normas de directa aplica-
ción. Principios de jerarquía del planeamiento. Principio
de subsidiariedad.

4. La formación y aprobación de los planes. Líneas ge-
nerales de los diferentes procedimientos.

5. La participación ciudadana, la suspensión de licencias
como medidas preparatorias.

6. La aprobación definitiva. La publicación. Efectos de la
aprobación de los planes. Vigencia revisión y modificación de
los planes.

7. Otros efectos de la aprobación de los planes. Derecho-
deber de información. Edificaciones fuera de ordenación.

8. Las clases de suelo. Suelo urbano. Suelo urbanizable y
suelo no urbanizable.

9. La distribución equitativa de los beneficios y cargas. La
figura del aprovechamiento medio.

10. El patrimonio municipal del suelo. Regulación y trata-
miento.

11. La expropiación urbanística. Caracteres y regulación
jurídica.

12. El sistema de cooperación. Régimen jurídico.
13. El sistema de compensación. Mecánica del sistema.

La Junta de compensación.
14. Los convenios urbanísticos: Clases. Régimen jurídico.
15. El deber de conservación y sus límites: La declaración

de ruina.
16. Las licencias urbanísticas. Naturaleza jurídica. Actos

sujetos a la obtención de licencia.
17. Competencia y procedimiento para la obtención de

licencias. Regulación jurídica.
18. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin li-

cencia o contra licencia. Obras efectuadas al amparo de licen-
cias ilegales.

19. Ordenes de ejecución de las obras. El deber de con-
servación de los propietarios.

20. La declaración de ruina de los edificios. Regulación
legal. Supuestos. Tramitación.

21. El régimen del suelo no urbanizable. Las actuaciones de
interés publico en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable.

22. La tramitación de los expedientes de autorización en
suelo no urbanizable. Distinción entre plan especial y proyecto
de actuación.

23. El patrimonio municipal del suelo. Caracteres. Consti-
tución y bienes que lo integran.

24. El destino de los bienes que integran el patrimonio
municipal del suelo. La disposición sobre los bienes de los
patrimonios públicos del suelo.

25. Actuaciones urbanísticas que tienen acceso al Regis-
tro de la Propiedad. Actos inscribibles.

26. La adquisición de bienes por las entidades locales.
Concepto. La adquisición gratuita y onerosa. Procedimiento.
La cesión temporal de bienes.

27. La enajenación de bienes por las entidades locales.
Competencias. Formas de enajenación, especial referencia a
la permuta.
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28. La cesión gratuita de los bienes de las entidades loca-
les. Procedimiento de cesión. Destino de los bienes cedidos.

29. La cesión de uso de los bienes patrimoniales. El arren-
damiento de bienes. La cesión gratuita temporal.

30. Las prerrogativas de los entes locales respecto a sus
bienes. Potestades: La de investigación, deslinde, recupera-
ción de oficio. Especial referencia al desahucio administrativo.

31. El régimen jurídico de los contratos administrativos de
obras. Procedimiento, tramitación y adjudicación.

32. La ejecución de obras por la propia Administración.
Regulación jurídica. Caracteres y procedimiento.

33. El régimen jurídico de los contratos administrativos
de gestión de servicios públicos. Procedimiento. Tramitación y
adjudicación de estos contratos.

34. El régimen jurídico de los contratos administrativos
de suministro. Procedimiento. Tramitación y adjudicación de
estos contratos.

35. El régimen jurídico de los contratos administrativos
de consultoría y asistencia. Procedimiento. Tramitación y ad-
judicación de estos contratos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Técnico de Administración Especial (Letrado
Municipal), por el sistema de Concurso, y cuyo detalle es el
siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRA-
CION ESPECIAL (LETRADO MUNICIPAL) EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art.
2 del Real Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de
acceso, el ingreso en la Función Pública Local se realizará,
con carácter general a través del sistema de oposición, salvo
que, por la naturaleza de las plazas o de las funciones a
desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema de
concurso- oposición o concurso. Respecto a las vacantes co-
rrespondientes a estos anexos se opta por el sistema de con-
curso considerando:

1. Que la plaza en concreto ofertada requiere para el mejor
ejercicio de sus funciones propias, representación y defensa
jurídica del Ayuntamiento ante los diferentes Tribunales de
Justicia, una contrastada experiencia profesional en el ejerci-
cio de la profesión de Abogado, ya dentro o fuera de la Admi-
nistración Pública, y unas cualidades profesionales que se
consideran mejor valoradas a través del sistema de concurso
y mediante la realización de una entrevista curricular, todo ello
sin menoscabar la imprescindible objetividad de todo proceso
selectivo, y con el objeto de salvaguardar los intereses de la
Corporación municipal en cuanto a su relación con los Tribu-
nales de Justicia.

2. Contribuir en la medida de lo posible con el mandato
legal de que se ocupen por funcionarios públicos aquellos
puestos de trabajo que requieran el ejercicio de funciones pú-
blicas, dado que hasta la actualidad estas funciones se cu-

brían mediante contrato administrativo, con un profesional de
la abogacía seleccionado igualmente mediante el sistema de
concurso.

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Se aprueban las Bases Generales para cubrir en propie-

dad la plaza de Técnico de Administración Especial (Letrado
Municipal) de este Excmo. Ayuntamiento, mediante el sistema
de concurso.

Plaza que, perteneciendo al Grupo A de la Escala de Ad-
ministración Especial, Subescala Técnica, está dotada de los
haberes correspondientes al Grupo que se especifica.

El número, características y modo de realización de
las pruebas se regirán por lo previsto en las presentes Ba-
ses y, en su defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
Ley 30/1984, de 2 de agosto, 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 funcionarios de Administración Local, 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 Provisión de Pues-
to de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás
disposiciones legales y reglamentaria concordantes y vigen-
tes en la materia.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la selección, los aspirantes deberán

reunir las siguientes condiciones generales:

a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administración Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en el grupo que se especifica en
esta convocatoria. A estos efectos se entenderá por estar en
condiciones de obtener los títulos el haber abonado los dere-
chos correspondientes a su expedición.

g) Haber prestado durante al menos seis meses, servi-
cios profesionales de representación y defensa jurídica de Ad-
ministraciones Públicas o de asesoramiento jurídico-legal me-
diante vinculación contractual, bien administrativa, bien labo-
ral o funcionario.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a
los opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como
que reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

Tercera. Instancias y admisión.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,

deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Sr. Alcalde



Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003 BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106 Página núm. 12.029Página núm. 12.029Página núm. 12.029Página núm. 12.029Página núm. 12.029

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija, donde harán
constar expresa y detalladamente, que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas, justificantes de los méritos por parte
de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valo-
rados, aquéllos que, aún alegados, fueran aportados o justi-
ficados con posterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No obstante lo dispuesto anterior-
mente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acredi-
tativo de haber solicitado las certificaciones correspondien-
tes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siem-
pre y cuando se presente dicha documentación no después
de 20 días de expedida y en todo caso antes del inicio de la
fase de concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse
mediante documento original acreditativo de los mismos,
copia debidamente compulsada, o en la forma estable-
cida en el baremo de méritos respectivo, sin que se pro-
ceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en
esta forma.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de dicho organismo antes de ser certifi-
cadas.

Dichas instancias se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Ecija, sito en Plaza de España, 1 durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguien-
te a aquél en que aparezca publicado el anuncio de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, admitiéndose aquéllas que tengan entrada en el Excmo.
Ayuntamiento de Ecija en el plazo de diez naturales siguientes
a la finalización del plazo de presentación en el Registro Gene-
ral del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad 6,22 euros
y serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta núm.
710660077233 Banco de Andalucía Entidad 004, Sucursal
3118 que a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Ecija se en-
cuentra abierta, en Avda. Miguel de Cervantes, o en su defec-
to, mediante giro postal telegráfico o transferencia bancaria y
sólo serán devueltos en caso de no ser admitido/a en la con-
vocatoria, y previa solicitud del interesado/a. El resguardo acre-
ditativo, en el que se hará constar la plaza a la que se aspira,
se unirá a la instancia.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Presidencia de la Corporación dictará Resolución, en
el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional
de admitidos y excluidos, nombrando los miembros del Tri-
bunal y fijando el lugar, fecha y hora del comienzo de la
selección y de la entrevista. Un extracto de esta Resolución
en el que se señalará el lugar donde quedan expuestas las
listas de admitidos y excluidos, composición del Tribunal y
lugar, fecha y hora de comienzo de la selección será publica-
do en el «Boletín Oficial de la Provincia», al menos con quin-
ce días de antelación a la fecha fijada para el comienzo de la
misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido, po-
drán de conformidad con lo establecido en el articulo 71 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, subsanarlo en el plazo de
10 días a contar desde el siguiente al de publicación del
extracto de la lista provisional en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia». Una vez transcurrido dicho plazo se dictará Resolu-

ción de la Alcaldía-Presidencia acordando la lista definitiva
de admitidos y excluidos.

Quinta. Tribunal calificador: El Tribunal integrado por el
mismo número de titulares y suplentes, estará constituido de
la siguiente forma:

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

Secretario: El Jefe de la Sección de Interior o funcionario
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo de la fase de concurso, anuncián-
dose con al menos quince días de antelación a la fecha de
comienzo del ejercicio en el BOP.

Los miembros del Tribunal deberán iniciar el correspon-
diente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Presiden-
cia, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resolverá en
el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su
caso formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Ba-
ses, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas en orden a la mejor realización y desarrollo de las prue-
bas selectivas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a perci-
bir asistencias e indemnizaciones que correspondan con arre-
glo a la Ley y al Reglamento de Funcionarios del Excmo. Ayun-
tamiento de Ecija, siempre y cuando las actuaciones del Tribu-
nal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15.
Salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen de turnos se
compensará en descanso las actuaciones del Tribunal cuando
desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coincidan con el
turno de trabajo.
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Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y
sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigen-
te, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el pro-
pio órgano de selección dentro del plazo que éste acuerde a
partir de la publicación en el tablón de anuncios de dichas
resoluciones.

Sexta. Desarrollo del concurso.
I. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema

de concurso y constará de dos fases, las cuales tendrán
carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspiran-
tes, regulándose por las normas que a continuación se re-
lacionan.

␣
1.ª Fase de valoración de méritos: Consistente en la valo-

ración de méritos conforme al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional en la Administración en tareas
de representación y defensa jurídica o de asesoramiento jurí-
dico-legal:

1. Por cada mes de prestación de servicios profesiona-
les de representación y defensa jurídica o de asesoramien-
to jurídico-legal, en Administraciones Públicas Locales de
hasta 45.000 habitantes, mediante vinculación contractual
tanto en régimen administrativo, laboral o de funcionario,
0,40 puntos.

2. Por cada mes de prestación de servicios profesionales
de representación y defensa jurídica o de asesoramiento jurí-
dico-legal, en otras Administraciones Públicas, mediante vin-
culación contractual tanto en régimen administrativo, laboral
o de funcionario, 0,20 puntos.

Se computarán como un mes completo los períodos de
tiempo iguales o superiores a quince días, no computándose
en ningún caso los inferiores.

La puntuación máxima por este apartado de «experiencia
profesional en la Administración en tareas de representación y
defensa jurídica o de asesoramiento jurídico-legal» será de 14
puntos.

La acreditación de este mérito se efectuará mediante cer-
tificación (o fotocopia compulsada de la misma) de la Admi-
nistración en la que se hayan prestado los servicios o median-
te original fotocopia compulsada de los documentos
acreditativos de los respectivos contratos.

B) Tiempo de ejercicio efectivo de la profesión de aboga-
do o antigüedad de alta en Colegio Oficial de Abogados. Por
cada tres meses de colegiación o de ejercicio efectivo de la
profesión de abogado, 0,40 puntos.

Se computarán como un mes completo los períodos de
tiempo iguales o superiores a quince días, no computándose
en ningún caso los inferiores.

La puntuación máxima por este apartado de «Tiempo de
ejercicio efectivo de la profesión de abogado o antigüedad de
alta en Colegio Oficial de Abogados» será de 12 puntos.

La acreditación de la colegiación se efectuará mediante
el correspondiente certificado del Colegio/s de Abogados res-
pectivo acreditativo de la antigüedad.

C) Trabajo en la Administración en puestos de trabajo en
el ámbito del Derecho:

Por cada mes de trabajo en otra Administración Pública
en puestos de trabajo en el ámbito del Derecho, 0,30 puntos.
En caso de tratarse de una actividad compatible con el ejerci-
cio de la actividad propia de la plaza a la que se aspira, 0,40
puntos por cada mes.

Se computarán como un mes completo los períodos de
tiempo iguales o superiores a quince días, no computándose
en ningún caso los inferiores.

La puntuación máxima por este apartado de «Trabajo en
la Administración en puestos de trabajo en el ámbito del Dere-
cho» será de 8 puntos.

La acreditación de este mérito se llevará a cabo mediante
copia de los contratos o mediante certificación de la Adminis-
tración donde se hayan prestado los servicios.

D) Cursos:

1. Cursos de Doctorado: por cada curso 1 punto.
2. Por cada curso de formación, especialización y perfeccio-

namiento profesional en el mundo del Derecho, a razón de 0,01
punto por hora lectiva (los cursos que no tengan establecidas
horas lectivas se valorarán a razón de 0,20 puntos cada uno).

La puntuación máxima por este apartado de «cursos»
será de 8 puntos.

Los cursos se acreditarán mediante certificación expedi-
da por el centro correspondiente u organismo correspondiente
en que se haya cursado o mediante fotocopia compulsada del
diploma o título expedido, debiendo constar en el mismo el
título del curso, centro que lo imparte y duración del mismo.

2.ª Fase de entrevista curricular: En esta fase del procedi-
miento selectivo el Tribunal entrevistará al aspirante sobre cues-
tiones relacionadas con su currículum, y acerca de las tareas
propias del puesto de trabajo al que aspira.

La puntuación máxima por este apartado de «entrevista
curricular» será de 10 puntos.

II. Desarrollo y valoración del concurso.
␣ a) Para pasar a la segunda fase es preciso haber obteni-

do como mínimo la mitad de los puntos indicados como máxi-
mo en la primera, teniendo la calificación de no aptos los que
no lleguen a dicha puntuación.

La publicación del resultado de la valoración de la
primera fase, que habrá de ser expuesta en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, ha de contener para cada
aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida
en cada apartado.

b) La calificación final del concurso vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases.
En caso de empate entre los aspirantes, se resolverá a favor
de quien haya obtenido más puntos en la primera fase, en
ningún caso el Tribunal podrá seleccionar más candidatos que
el número de plazas ofertadas.

␣
Séptima. Puntuación y propuesta de selección.
La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal hará

pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, será eleva-
da al Presidente con la correspondiente propuesta de contra-
tación, en el plazo máximo de quince días naturales desde la
celebración de la segunda fase (entrevista).

Los aspirantes que no se hallen incluidos en dichas relacio-
nes tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

␣
Octava. Presentación de documentos y contratación.
El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante el

Excmo. Ayuntamiento de Ecija, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la relación de aprobados en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, los siguientes documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria:

␣
1. Declaración jurada de no haber sido separado median-

te expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las
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Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por senten-
cia judicial firme.

2. Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no
padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida
el desempeño de las tareas propias de la plaza. A estos efec-
tos los aspirantes seleccionados podrán ser sometidos a reco-
nocimiento médico por los servicios médicos que determine
este Ayuntamiento.

␣
Si el aspirante tuviera la condición de funcionario pú-

blico, personal laboral al servicio de la Administración Pú-
blica o vinculación administrativa con el Ayuntamiento de
Ecija, estará exento de justificar las condiciones y requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración Pública de quien dependan, acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.

La no presentación dentro del plazo fijado en la base
anterior de la documentación exigida, excepto en los ca-
sos de fuerza mayor, o cuando de la presentación de los
documentos se desprenda el no cumplimiento de los re-
quisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad de la
declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones
del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad
de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la
imposibilidad de efectuar su contratación, sin perjuicio
de la exigencia de otras responsabilidades en que haya
podido incurrir.

El Presidente, una vez que el aspirante propuesto haya
presentado la documentación acreditativa de los requisitos,
procederá a su nombramiento como funcionario de carrera,
debiendo tomar posesión en el plazo máximo de 20 días natu-
rales contados desde el nombramiento.

Dicho nombramiento será publicado en los boletines ofi-
ciales correspondientes de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.

Quienes dentro del plazo previsto y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados no tomaren posesión de la
plaza, se entenderán que renuncian a la misma, perdiendo
todos los derechos derivados de las pruebas y del nombra-
miento conferido.

Noveno. El Tribunal queda autorizado para resolver cuan-
tas dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos
y omisiones de las presentes bases, y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la selección. A estos efec-
tos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.

Décimo. El anuncio de la convocatoria se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una
vez aprobadas se publicarán íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécimo. Contra las presentes bases, se podrá inter-
poner recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elec-
ción, en el plazo de dos meses contados a partir de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con
lo establecido en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y el art. 46 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin per-
juicio de que pueda ejercitar cualquier otro que se estime
procedente.

A N E X O

Plaza: Letrado Municipal.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo de pertenencia: A.
Nivel: 30.
Sistema acceso: Libre.
Procedimiento selección: Concurso.
Titulación exigida: Licenciado en Derecho.
Derechos de examen: 6,22 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Administrativo de Administración General, por el
sistema de Concurso Oposición, y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMI-
NISTRACION GENERAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primero. Objeto de la Convocatoria: Se efectúa la convo-
catoria para cubrir en propiedad las plazas vacantes en este
Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo Públi-
co para el año 2003, y que figuran en las siguientes bases:

Esta plaza pertenece a la subescala y grupo que se indica,
dotada con sueldo, trienios, dos pagas extraordinarias y retribu-
ciones complementarias, fijadas en la legislación vigente.

La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas
bases y en su defecto se estará a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
Real Decreto 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, 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 funcionarios de Administración Local,
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado y Provisión de Puesto de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado y demás disposiciones legales y regla-
mentaria concordantes y vigentes en la materia.

Segundo. Condiciones de los aspirantes: Para tomar par-
te en la selección, los aspirantes deberán reunir las condicio-
nes que se especifican en el correspondiente anexo, así como
las siguientes condiciones generales:

a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de quince años para la jubila-
ción forzosa por edad determinada por la legislación básica
en materia de función pública.
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c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administración Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión de la titulación que se especifica en
el anexo, o en condiciones de obtenerla antes de que finalice
el plazo de presentación de instancias. A estos efectos se en-
tenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el ha-
ber abonado los derechos correspondientes a su expedición,
así como cualquier otro medio de prueba legalmente estable-
cido de acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a
los opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como
que reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

Tercero. Instancias y admisión. Las instancias irán dirigi-
das al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
donde los interesados harán constar expresa y detalladamen-
te, que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.

Para la valoración de méritos los aspirantes deberán ad-
juntar a su instancia los títulos y documentos acreditativos de
los mismos, mediante la presentación de originales o fotoco-
pias debidamente compulsadas. Los méritos se valorarán con
referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de
instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud
de participación, salvo que dichos datos obren en poder de
esta Administración Local, en cuyo caso se solicitará el corres-
pondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo a la
instancia. En el proceso de valoración podrá recabarse formal-
mente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estime necesaria para la com-
probación de los méritos alegados.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad especifi-
cada en los correspondientes anexos y serán satisfechos por
los aspirantes en la cuenta núm. 710660077233 Banco de
Andalucía Entidad 004, Sucursal 3118 que a nombre del
Excmo. Ayuntamiento de Ecija se encuentra abierta, en Avda.
Miguel de Cervantes, o en su defecto, mediante giro postal
telegráfico o transferencia bancaria y sólo serán devueltos
en caso de no ser admitido/a en la convocatoria, y previa
solicitud del interesado/a. El resguardo acreditativo, en el
que se hará constar la plaza a la que se aspira, se unirá a la
instancia.

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde- Presidente, se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Las instancias podrán ser presentadas en la forma
que determina el art. 38.4.º de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia de la Corporación dictará Resolución, en el plazo de
un mes, aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, nombrando los miembros del Tribunal y fijando el lugar,
fecha y hora del comienzo de la selección. Un extracto de esta
Resolución en el que se señalará el lugar donde quedan ex-
puestas las listas de admitidos y excluidos, composición del
Tribunal y lugar, fecha y hora de comienzo de la selección será

publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia», al menos con
quince días de antelación a la fecha fijada para el comienzo
de la misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido podrán
de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, subsanarlo en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente al de publicación del extrac-
to de la lista provisional en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia». Una vez transcurrido dicho plazo se dictará Resolución
de la Alcaldía-Presidencia acordando la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal integrado por el mismo número de titulares y

suplentes, estará constituido de la siguiente forma:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionarios de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación, a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio, anunciándose
con al menos quince días de antelación a la fecha de comien-
zo del ejercicio en el BOP.

Los miembros del Tribunal deberán iniciar el correspon-
diente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Presi-
dencia, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribuna-
les cuando concurran las circunstancias previstas en el pá-
rrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resolverá en el plazo
de tres días sobre la abstención o recusación, en su caso
formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en orden
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a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selectivas,
establecer pruebas adicionales para casos de empate, así como
para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido re-
quiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales especia-
listas actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos
y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a percibir
asistencias e indemnizaciones que correspondan con arreglo a
la Ley, siempre y cuando las actuaciones del Tribunal se extien-
dan más allá de la jornada laboral de 8 a 15. Salvo aquéllos que
no pertenezcan a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.
Al personal con régimen de turnos se compensará en descanso
las actuaciones del Tribunal cuando desarrollándose éstas de 8
a 15 horas no coincidan con el turno de trabajo.

La fase de oposición, y en su caso, la de concurso, será
como se indica en los anexos respectivos, que asimismo espe-
cificarán el procedimiento de selección.

Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la
selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo
día hábil, siguiente al de publicación de la oferta de Empleo
Público en el «Boletín Oficial del Estado».

La selección no podrá comenzar hasta transcurridos, al
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización
de la selección, respetando en todo caso lo establecido en la
legislación vigente aplicable.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único,
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y aprecia-
da libremente por el Tribunal.

En las pruebas orales, si las hubiere, por el Tribunal califi-
cador, se podrá conceder a los aspirantes hasta un periodo de
quince minutos para hacer un guión sobre los temas extraídos
en sorteo sin que para la preparación del mismo pueda
consultarse texto alguno.

Séptimo. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema

selectivo que se determina en los correspondientes Anexos.
La calificación final será publicada en los tablones de

edictos de la Corporación.
La no realización del aspirante de algunas de las partes o te-

mas que integren un ejercicio supondrá la eliminación del mismo.

Octavo. Terminada la calificación de los aspirantes el Tri-
bunal publicará la relación de resultados por orden de puntua-
ción. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha supera-
do la selección un número superior de aspirantes al de las
plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en este Excmo.
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir de la publicación de la lista de seleccionados, los documen-
tos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en
la selección se exijan en la convocatoria y, en concreto:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Documento
Nacional de Identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada del Título acadé-
mico oficial exigido para el ingreso.

c) Declaración jurada o promesa personal de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servi-
cio. A estos efectos los aspirantes seleccionados podrán ser
sometidos a reconocimiento médico por los servicios médicos
que determine este Ayuntamiento.

e) Declaración responsable de no estar inmerso en causa
de incompatibilidad de acuerdo con lo legalmente establecido.

Quienes tuvieran la condición de funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento estarán exentos de justificar las condi-
ciones y requisitos, ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento debiendo presentar únicamente fotocopia de-
bidamente compulsada del título académico oficial exigido en
la convocatoria, así como certificado oficial acreditativo de no
padecer enfermedad o defecto físico que le imposibiliten para
el servicio.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu-
rrir por falsedad.

Los nombrados deberán, tomar posesión en el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación
del nombramiento; quienes no lo realizaran en dicho plazo,
sin causa justificada quedará revocado el nombramiento, con
la consecuente pérdida de los derechos adquiridos.

Novena. El Tribunal queda autorizado para resolver cuan-
tas dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos
y omisiones de las presentes bases, y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la selección. A estos efec-
tos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.

Décima. El anuncio de la convocatoria se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una
vez aprobadas se publicarán íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécima. Contra las presentes bases, se podrá inter-
poner recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de
lo Contencioso-administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elec-
ción, en el plazo de dos meses contados a partir de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con
lo establecido en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y el art. 46 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin per-
juicio de que pueda ejercitar cualquier otro que se estime
procedente.

A N E X O

Plaza: Administrativo.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Grupo: C.
Nivel: 16.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Bachiller Superior, FP II, Acceso a la

Universidad o equivalente.
Derechos de examen: 6,22 euros.

1. Fase de concurso.
Se efectuará conforme al siguiente baremo de méritos

hasta un total de 10 puntos:

- 0,50 puntos, por cada curso de perfeccionamiento reali-
zado en Centro Oficial.

- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos con población entre 35.000 y 40.000 habitantes,
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en plaza o puesto de igual contenido al que se opta, acredita-
do mediante la correspondiente certificación por el organismo
competente, 0,0625 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración local, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,0205 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Publica, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,0125 puntos.

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

2. Fase de oposición.
Consistirá en una prueba objetiva relacionada con la Es-

cala y Grupo a ocupar, consistente en una batería de 40 pre-
guntas con tres alternativas de respuesta, de las que sólo una
es válida. El tiempo máximo para la realización de esta prueba
será de 90 minutos. Valoración 10 puntos como máximo. Pa-
sando la prueba con la mitad más una de las respuestas acer-
tadas. Versará sobre el siguiente temario:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
principios generales.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Administración del Estado. Las Comunidades
Autónomas. Administración Local.

Tema 4. La relación jurídico-administrativa. Concepto:
Sujetos: La Administración y los administrados.

Tema 5. Capacidad y representación.
Tema 6. Derechos del administrado.
Tema 7. Acto jurídico del administrado.
Tema 8. El procedimiento administrativo: Su concepto y

clases. Su regulación en el derecho positivo: principios
informadores.

Tema 9. Las fases del procedimiento administrativo: Ini-
ciación, ordenación, instrucción y terminación.

Tema 10. El silencio administrativo.
Tema 11. Actos administrativos: Concepto y clases. Ele-

mentos del acto administrativo.
Tema 12.- Motivación y notificación del acto administrativo.
Tema 13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad

y ejecución forzosa.
Tema 14. Suspensión. Validez e invalidez del acto admi-

nistrativo. Convalidación, conservación y conversión.
Tema 15. Revisión de los actos administrativos. Revisión

de oficio. Los recursos administrativos: Principios.
Tema 16. Recurso ordinario. Recurso de revisión. Recurso

económico-administrativo.
Tema 17. Formas de la acción administrativa, con espe-

cial referencia a la Administración Local. El servicio público:
Forma de gestión del servicio público.

Tema 18. Organización Municipal. Competencias.
Tema 19. Relaciones de las Entidades Locales con las

restantes Administraciones territoriales. La Autonomía
Local.

Tema 20. Ordenanzas, reglamentos, bandos. Procedimien-
to de elaboración y aprobación. Infracciones.

Tema 21. Régimen jurídico del personal funcionario de
las entidades locales: Derechos y deberes.

Tema 22. Los bienes de las entidades locales. El dominio
público.

Tema 23. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 24. La selección del contratista.

Tema 25. La garantía y la responsabilidad en la contratación.
Tema 26. Especialidades del procedimiento administrati-

vo local. El registro de entrada y salida de documentos: Requi-
sitos en la presentación de documentos.

Tema 27. Funcionamiento de los órganos colegiados. Fun-
ciones del Pleno.

Tema 28. Funcionamiento de los órganos colegiados.
Funcionamiento de la Comisión de Gobierno y Comisión
Informativa.

Tema 29. Régimen de acuerdos. Actos y certificación de
acuerdos.

Tema 30. Intervención administrativa en defensa del
medio ambiente: Actividades molestas, nocivas, insalubres
y peligrosas.

Tema 31. Las Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos.

Tema 32. Ordenanzas fiscales. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación.

Tema 33. Estudio especial de los ingresos tributarios:
Impuestos.

Tema 34. Estudio especial de los ingresos tributarios: Tasas.
Tema 35. Estudio especial de los ingresos tributarios:

Contribuciones especiales. Los precios públicos.
Tema 36. Los presupuestos de las entidades locales: Con-

ceptos y contenido.
Tema 37. Los presupuestos de las entidades locales:

Estructura. Calificación funcional y económica de los gastos y
clasificación funcional y económica de los ingresos.

Tema 38. Aprobación y ejecución del presupuesto.
Tema 39. Modificaciones presupuestarias y liquidación

del presupuesto.
Tema 40. Gasto público local: Concepto y régimen legal.

Contabilidad y cuentas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
cuatro plazas de Auxiliar Administrativo de Administración
General, por el sistema de Concurso Oposición, y cuyo detalle
es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primero. Objeto de la Convocatoria: Se efectúa la convo-
catoria para cubrir en propiedad las plazas vacantes en este
Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo
Público para el año 2003, y que figuran en las siguientes
bases:

Estas plazas pertenecen a la subescala y grupo que se
indica, dotada con sueldo, trienios, dos pagas extraordina-
rias y retribuciones complementarias, fijadas en la legislación
vigente.

La presente convocatoria se regirá por lo previsto en es-
tas bases y en su defecto se estará a lo establecido en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
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abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley
30/1984, de 2 de agosto, Real Decreto 896/1991 de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de funcionarios de Administración Local, Real De-
creto 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 Provisión de Puesto de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y demás disposicio-
nes legales y reglamentaria concordantes y vigentes en la
materia.

Segundo. Condiciones de los aspirantes: Para tomar par-
te en la selección, los aspirantes deberán reunir las condicio-
nes que se especifican en el correspondiente Anexo, así como
las siguientes condiciones generales:

a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de quince años para la jubila-
ción forzosa por edad determinada por la legislación básica
en materia de función pública.

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión de la titulación que se especifica en
el anexo, o en condiciones de obtenerla antes de que finalice
el plazo de presentación de instancias. A estos efectos se en-
tenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el ha-
ber abonado los derechos correspondientes a su expedición,
así como cualquier otro medio de prueba legalmente estable-
cido de acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a
los opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como
que reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

Tercero. Instancias y admisión. Las instancias irán dirigi-
das al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
donde los interesados harán constar expresa y detalladamen-
te, que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.

Para la valoración de méritos los aspirantes deberán ad-
juntar a su instancia los títulos y documentos acreditativos de
los mismos, mediante la presentación de originales o fotoco-
pias debidamente compulsadas. Los méritos se valorarán con
referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de
instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud
de participación, salvo que dichos datos obren en poder de
esta Administración Local, en cuyo caso se solicitará el corres-
pondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo a la
instancia. En el proceso de valoración podrá recabarse formal-
mente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estime necesaria para la com-
probación de los méritos alegados.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad especifi-
cada en los correspondientes anexos y serán satisfechos por
los aspirantes en la cuenta núm. 710660077233 Banco de
Andalucía Entidad 004, Sucursal 3118 que a nombre del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija se encuentra abierta, en Avda. Miguel de
Cervantes, o en su defecto, mediante giro postal telegráfico o
transferencia bancaria y sólo serán devueltos en caso de no ser
admitido/a en la convocatoria, y previa solicitud del interesado/a.
El resguardo acreditativo, en el que se hará constar la plaza a la
que se aspira, se unirá a la instancia.

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias podrán ser presentadas en la forma que
determina el art. 38.4.º de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia de la Corporación dictará Resolución, en el plazo de
un mes, aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, nombrando los miembros del Tribunal y fijando el lugar,
fecha y hora del comienzo de la selección. Un extracto de
esta Resolución en el que se señalará el lugar donde quedan
expuestas las listas de admitidos y excluidos, composición
del Tribunal y lugar, fecha y hora de comienzo de la selección
será publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia», al me-
nos con quince días de antelación a la fecha fijada para el
comienzo de la misma. Las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos serán publicadas íntegramente en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido podrán
de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley
30/92 de 26 de Noviembre, subsanarlo en el plazo de diez
días a contar desde el siguiente al de publicación del extrac-
to de la lista provisional en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia». Una vez transcurrido dicho plazo se dictará Resolución
de la Alcaldía-Presidencia acordando la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal integrado por el mismo número de titulares y

suplentes, estará constituido de la siguiente forma:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación. a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio, anunciándose
con al menos quince días de antelación a la fecha de comien-
zo del ejercicio en el BOP.
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Los miembros del Tribunal deberán iniciar el correspon-
diente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Presiden-
cia, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurran
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el art. 28 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre. Asimismo, los aspirantes
podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando con-
curran las circunstancias previstas en el párrafo anterior. La
Alcaldía-Presidencia resolverá en el plazo de tres días sobre la
abstención o recusación, en su caso formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en orden
a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selectivas,
establecer pruebas adicionales para casos de empate, así como
para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido re-
quiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales especia-
listas actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corre-
gidos y valorados sin que se conozca la identidad de los
aspirantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a per-
cibir asistencias e indemnizaciones que correspondan con
arreglo a la Ley, siempre y cuando las actuaciones del Tribu-
nal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15.
Salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen de turnos se
compensará en descanso las actuaciones del Tribunal cuan-
do desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coincidan con
el turno de trabajo.

La fase de oposición, y en su caso, la de concurso, será
como se indica en los anexos respectivos, que asimismo espe-
cificarán el procedimiento de selección.

Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la
selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo
día hábil, siguiente al de publicación de la oferta de Empleo
Público en el «Boletín Oficial del Estado».

La selección no podrá comenzar hasta transcurridos, al
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización
de la selección, respetando en todo caso lo establecido en la
legislación vigente aplicable.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único,
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y aprecia-
da libremente por el Tribunal.

En las pruebas orales, si las hubiere, por el Tribunal califi-
cador, se podrá conceder a los aspirantes hasta un periodo de
quince minutos para hacer un guión sobre los temas extraídos
en sorteo sin que para la preparación del mismo pueda
consultarse texto alguno.

Séptimo. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema

selectivo que se determina en los correspondientes anexos.

La calificación final será publicada en los tablones de
edictos de la Corporación.

La no realización del aspirante de algunas de las partes o
temas que integren un ejercicio supondrá la eliminación del
mismo.

Octavo. Terminada la calificación de los aspirantes el Tri-
bunal publicará la relación de resultados por orden de puntua-
ción. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha supera-
do la selección un número superior de aspirantes al de las
plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en este Excmo.
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir de la publicación de la lista de seleccionados, los documen-
tos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en
la selección se exijan en la convocatoria y, en concreto:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Documento
Nacional de Identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título acadé-
mico oficial exigido para el ingreso.

c) Declaración jurada o promesa personal de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servi-
cio. A estos efectos los aspirantes seleccionados podrán ser
sometidos a reconocimiento médico por los servicios médicos
que determine este Ayuntamiento.

e) Declaración responsable de no estar inmerso en
causa de incompatibilidad de acuerdo con lo legalmente
establecido.

Quienes tuvieran la condición de funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento estarán exentos de justificar las condi-
ciones y requisitos, ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento debiendo presentar únicamente fotocopia de-
bidamente compulsada del título académico oficial exigido en
la convocatoria, así como certificado oficial acreditativo de no
padecer enfermedad o defecto físico que le imposibiliten para
el servicio.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu-
rrir por falsedad.

Los nombrados deberán, tomar posesión en el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación del
nombramiento; quienes no lo realizaran en dicho plazo, sin
causa justificada quedará revocado el nombramiento, con la
consecuente pérdida de los derechos adquiridos.

Noveno. El Tribunal queda autorizado para resolver cuan-
tas dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos y
omisiones de las presentes bases, y tomar los acuerdos nece-
sarios para el buen orden de la selección. A estos efectos, los
acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presen-
tes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Pre-
sidente.

Décimo. El anuncio de la convocatoria se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una
vez aprobadas se publicarán íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécimo. Contra las presentes bases, se podrá interpo-
ner recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elec-
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ción, en el plazo de dos meses contados a partir de la publica-
ción en el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con
lo establecido en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y el art. 46 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que se esti-
me procedente

A N E X O

Plaza: Auxiliar administrativo.
Número de plazas: 4.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo de pertenencia: D.
Nivel: 14.
Sistema acceso: Libre.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Título de Graduado Escolar o FP I o

equivalente.
Derechos de examen: 6,22 euros.

1. Fase de concurso:

El concurso valorará la experiencia y la formación de los
solicitantes de acuerdo con el siguiente baremo:

Primero. Experiencia profesional.
El máximo de puntuación por este apartado no podrá

superar los 50 puntos, y se valorarán como se establece en
los apartados siguientes:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos con población entre 35.000 y 40.000 habitantes,
en plaza o puesto de igual contenido al que se opta, acredita-
do mediante la correspondiente certificación por el organismo
competente, 1,00 punto.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración local, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente, 0,50
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Publica, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente, 0,15
puntos.

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

Segundo. Cursos de Formación y Perfeccionamiento
Profesional.

La puntuación máxima por este apartado no podrá exce-
der de 45 puntos, según la siguiente valoración:

El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración
a las veinte horas. Por cada 10 horas de formación se puntuará
1 punto.

- Características de los cursos que se valorarán: Cada cur-
so realizado de duración igual o superior a veinte horas, im-
partidos u homologados por entidades, instituciones o cen-
tros públicos, incluidas todas las acciones formativas realiza-
das al amparo de los acuerdos de Formación Continua de las
Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación
directa con las tareas propias de conjunto de puestos de tra-

bajo que pueden ser desempeñados por los funcionarios de
carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta.

Tercero. Titulación académica.
La puntuación por este apartado no podrá exceder de 5

puntos, según la siguiente valoración:

- Por cada titulación académica oficial, distinta a la alega-
da como requisito, de igual o superior nivel al correspondiente
al Cuerpo y especialidad a que se opta, y siempre que guar-
den relación con el conjunto de puestos de trabajo desempe-
ñados por los funcionarios de carrera.

2. Fase de oposición:

1. Primer ejercicio: Consistirá en una prueba objetiva de
20 preguntas con tres alternativas de respuesta, de las que
sólo una es válida, las preguntas se corresponderán con los
contenidos que más abajo se detalla. El tiempo máximo para
la realización de esta prueba será de 90 minutos. Valoración
15 puntos. 0,75 puntos por pregunta. Superándose la prueba
con la mitad más una de las respuestas acertadas.

T E M A R I O

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado.
Tema 4. Los Estatutos de Autonomía: Su significado. El

Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 5. Régimen Local español. Principios constitucio-

nales y regulación jurídica.
Tema 6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al

Derecho. Fuentes del Derecho Público.
Tema 7. Haciendas Locales. Clasificación de los Re-

cursos. Ordenanzas Fiscales.

Materias Específicas

Tema 1. El Municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

Tema 2. Procedimiento Administrativo Local. Concepto,
Principios Generales y Normas reguladoras.

Tema 3. Fases del Procedimiento Administrativo: Ordena-
ción, instrucción y terminación.

Tema 4. El Registro de entrada y salida de documentos.
Requisitos de la presentación de documentos. Comunicacio-
nes y notificaciones.

Tema 5. El Acto Administrativo. Concepto y elementos.
Clasificación de los actos administrativos.

Tema 6. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Régimen de sesiones y adopción de acuerdos.

Tema 7. Convocatoria y Orden del Día de las sesiones
correspondientes. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 8. El administrado: Concepto y clases. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 9. Los recursos administrativos.
Tema 10. El personal al servicio de las Entidades Locales.

Sus clases: Organización, selección y situaciones administrativas.
Tema 11. Derechos y Deberes de los funcionarios públicos.
Tema 12. Responsabilidad y Régimen Disciplinario de los

funcionarios.
Tema 13. Organización política del Excmo. Ayuntamiento

de Ecija.
Tema 14. El Reglamento del Personal Funcionario del

Excmo. Ayuntamiento de Ecija.
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2. Segundo ejercicio: Ejercicio práctico, tratamiento
de la información a través de las nuevas tecnologías. 15
puntos.

3. Tercer ejercicio: Entrevista curricular. 25 puntos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Ordenanza, por el sistema de Concurso Oposi-
ción, y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE UNA PLAZA DE ORDENANZA EN LA PLANTI-
LLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ECIJA

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del Real Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acce-
so, el ingreso en la Función Pública Local se realizará, con
carácter general a través del sistema de oposición, salvo que,
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempe-
ñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso. Respecto a la vacante correspondiente
al anexo, se opta por el sistema de concurso considerando:

1. Que, en la plaza en concreto ofertada «reservada a
minusválidos psíquicos», conforme con las normas sobre inte-
gración de minusválidos se requiere para el mejor ejercicio de
sus funciones propias, solamente experiencia profesional en
el ejercicio de la profesión, ya dentro o fuera de la Administra-
ción Pública, y unas cualidades profesionales que se conside-
ran mejor valoradas a través del sistema de concurso y, más
aún en este caso, mediante la realización de una entrevista
personal, todo ello sin menoscabar la imprescindible objetivi-
dad de todo proceso selectivo y, con el objeto de salvaguardar
los intereses de la Corporación municipal en esta materia.

2. Contribuir en la medida de lo posible con el manda-
to legal sobre integración para que se ocupen por personas
con la condición de minusválidos plazas de funcionarios
públicos.

Primero. Objeto de la Convocatoria.
Se aprueban las Bases Generales para cubrir en propie-

dad la plaza de Ordenanza, mediante el sistema de concurso
-reservada a minusválidos-.

Plaza que, perteneciendo al Grupo E de la Escala de Ad-
ministración General, Subescala de Subalternos, está dotada
de los haberes correspondientes al Grupo que igualmente se
especifica.

El número, características y modo de realización de las
pruebas se regirán por lo previsto en las presentes bases y, en
su defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
Real Decreto 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, 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 funcionarios

de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y Provisión de Puesto de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias
concordantes y vigentes en la materia.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al siste-
ma de incompatibilidad actualmente vigente.

Segundo. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la selección, los aspirantes deberán

reunir las siguientes condiciones generales:
a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la

realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administración Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en el grupo que se especifica en
esta convocatoria. A estos efectos se entenderá por estar en
condiciones de obtener los títulos el haber abonado los dere-
chos correspondientes a su expedición.

g) Poseer una discapacidad de grado igual o superior al
33%, debiendo aportar dictamen técnico facultativo.

h) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los anexos correspondientes.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a
los opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como
que reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

Tercero. Instancias y admisión.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selecti-

vas, deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Sr.
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija, donde
harán constar expresa y detalladamente, que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas, justificantes de los méritos por parte
de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valo-
rados, aquéllos que, aún alegados, fueran aportados o justi-
ficados con posterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No obstante lo dispuesto anterior-
mente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acredi-
tativo de haber solicitado las certificaciones correspondien-
tes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siem-
pre y cuando se presente dicha documentación no después
de 20 días de expedida y en todo caso antes del inicio de la
Fase de Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos, co-
pia debidamente compulsada, o en la forma establecida
en el baremo de méritos respectivo, sin que se proceda a
la valoración de aquéllos que no se presenten en esta
forma.
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Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Co-
rreos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

Dichas instancias se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Ecija, sito en Plaza de España, 1 durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguien-
te a aquél en que aparezca publicado el anuncio de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, admitiéndose aquéllas que tengan entrada en el Excmo.
Ayuntamiento de Ecija en el plazo de diez naturales siguientes
a la finalización del plazo de presentación en el Registro Gene-
ral del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad 6,22 euros
y serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta núm.
710660077233 Banco de Andalucía Entidad 004, Sucursal
3118 que a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Ecija se en-
cuentra abierta, en Avda. Miguel de Cervantes, o en su defec-
to, mediante giro postal telegráfico o transferencia bancaria y
sólo serán devueltos en caso de no ser admitido/a en la con-
vocatoria, y previa solicitud del interesado/a. El resguardo acre-
ditativo, en el que se hará constar la plaza a la que se aspira,
se unirá a la instancia.

Cuarto. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Presidencia de la Corporación dictará Resolución, en
el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional
de admitidos y excluidos, nombrando los miembros del Tri-
bunal y fijando el lugar, fecha y hora del comienzo de la
selección y de la entrevista. Un extracto de esta Resolución
en el que se señalará el lugar donde quedan expuestas las
listas de admitidos y excluidos, composición del Tribunal y
lugar, fecha y hora de comienzo de la selección será publica-
do en el «Boletín Oficial de la Provincia», al menos con quin-
ce días de antelación a la fecha fijada para el comienzo de la
misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido, podrán de
conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, subsanarlo en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente al de publicación del extracto de la lista provisio-
nal en el «Boletín Oficial de la Provincia». Una vez transcurrido
dicho plazo se dictará Resolución de la Alcaldía-Presidencia acor-
dando la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal integrado por el mismo número de titulares y

suplentes, estará constituido de la siguiente forma:

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

Secretario: El Jefe de la Sección de Interior o funcionario
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su

composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo de la fase de concurso, anuncián-
dose con al menos quince días de antelación a la fecha de
comienzo del ejercicio en el BOP.

Los miembros del Tribunal deberán iniciar el correspon-
diente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Presiden-
cia, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resolverá en
el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su
caso formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en
orden a la mejor realización y desarrollo de las pruebas se-
lectivas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a perci-
bir asistencias e indemnizaciones que correspondan con arre-
glo a la Ley y al Reglamento de Funcionarios del Excmo. Ayun-
tamiento de Ecija, siempre y cuando las actuaciones del Tribu-
nal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15.
Salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen de turnos se
compensará en descanso las actuaciones del Tribunal cuando
desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coincidan con el
turno de trabajo.

Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin
perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pu-
diera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los
aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órga-
no de selección dentro del plazo que éste acuerde a partir de la
publicación en el tablón de anuncios de dichas resoluciones.

Sexto. Desarrollo del procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema

de concurso-oposición y constará de tres fases, las cuales
tendrán carácter obligatorio y eliminatorio para todos los as-
pirantes, regulándose por las normas que a continuación se
relacionan.

␣ 1.ª Fase de oposición: Consistente en un ejercicio pro-
puesto por el Tribunal sobre el manejo simple de máquinas
fotocopiadoras, fax, etc., valorándose con un máximo de 10
puntos.

2.ª Fase de valoración de méritos: Consistente en la valo-
ración de méritos conforme al siguiente baremo, hasta un
máximo de 5 puntos:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos con población entre 35.000 y 40.000 habitantes,



Página núm. 12.040Página núm. 12.040Página núm. 12.040Página núm. 12.040Página núm. 12.040 BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106 Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003

en plaza o puesto de igual contenido al que se opta, acredita-
do mediante la correspondiente certificación por el organismo
competente, 0,025 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,010 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,005 puntos.

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

3.ª Fase de entrevista curricular: En esta fase del procedi-
miento selectivo el Tribunal entrevistará al aspirante sobre cues-
tiones relacionadas con su currículum, y acerca de las tareas
propias del puesto de trabajo al que aspira.

La puntuación máxima por este apartado de «entrevista
curricular» será de 5 puntos.

II. Desarrollo y valoración.
␣ a) Para pasar a la segunda fase es preciso haber obteni-

do como mínimo la mitad de los puntos indicados como máxi-
mo en la primera, teniendo la calificación de no aptos los que
no lleguen a dicha puntuación. La ponderación de las fases
de oposición de las de concurso se realizará conforme con la
legislación aplicable.

La publicación del resultado de la valoración de la prime-
ra fase, que habrá de ser expuesta en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, ha de contener para cada aspirante su pun-
tuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.

b) La calificación final del concurso vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases.
En caso de empate entre los aspirantes, se resolverá a favor
de quien haya obtenido más puntos en la segunda fase, en
ningún caso el Tribunal podrá seleccionar más candidatos que
el número de plazas ofertadas.

␣
Séptimo. Puntuación y propuesta de selección.
La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal hará

pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, será eleva-
da al Presidente con la correspondiente propuesta de contra-
tación, en el plazo máximo de quince días naturales desde la
celebración de la segunda fase (entrevista).

Los aspirantes que no se hallen incluidos en dichas relacio-
nes tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

␣
Octavo. Presentación de documentos y contratación.
El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante el Excmo.

Ayuntamiento de Ecija, dentro del plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
relación de aprobados en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, los siguientes documentos acreditativos de las condicio-
nes de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

␣
1. Declaración jurada de no haber sido separado median-

te expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por senten-
cia judicial firme.

2. Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no
padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida
el desempeño de las tareas propias de la plaza. A estos efec-
tos los aspirantes seleccionados podrán ser sometidos a reco-
nocimiento médico por los servicios médicos que determine
este Ayuntamiento.

Si el aspirante tuviera la condición de funcionario públi-
co, personal laboral al servicio de la Administración Pública o
vinculación administrativa con el Ayuntamiento de Ecija, esta-
rá exento de justificar las condiciones y requisitos ya acredita-
dos para obtener su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar únicamente certificación de la Administración Pública de
quien dependan, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

La no presentación dentro del plazo fijado en la base an-
terior de la documentación exigida, excepto en los casos de
fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos
se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la con-
vocatoria o supuestos de falsedad de la declaración, dará lu-
gar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportan-
do, por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en
relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su con-
tratación, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilida-
des en que haya podido incurrir.

El Presidente, una vez que el aspirante propuesto haya
presentado la documentación acreditativa de los requisi-
tos, procederá a su nombramiento como funcionario de
carrera, debiendo tomar posesión en el plazo máximo de
20 días naturales contados desde el nombramiento.

Dicho nombramiento será publicado en los boletines ofi-
ciales correspondientes de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.

Quienes dentro del plazo previsto y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados no tomaren posesión de la
plaza, se entenderá que renuncian a la misma, perdiendo to-
dos los derechos derivados de las pruebas y del nombramien-
to conferido.

Noveno. El Tribunal queda autorizado para resolver cuan-
tas dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos
y omisiones de las presentes bases, y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la selección. A estos efec-
tos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.

Décimo. El anuncio de la convocatoria se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una
vez aprobadas se publicarán íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécimo. Contra las presentes bases, se podrá interpo-
ner recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elec-
ción, en el plazo de dos meses contados a partir de la publica-
ción en el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con lo
establecido en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y el art. 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjui-
cio de que pueda ejercitar cualquier otro que se estime proce-
dente.

A N E X O

Plaza: Ordenanza.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterno.
Grupo de pertenencia: E.
Nivel: 12.
Sistema acceso: Libre (reserva disminuidos psicofísicos).
Procedimiento selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Certificado de escolaridad o equivalente.
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Otros requisitos: Discapacidad igual o superior al 33%.
Derechos de examen: 6,22 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Conserje, por el sistema de Concurso-Oposición,
y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE UNA PLAZA DE CONSERJE VACANTE EN
L A  P L A N T I L L A  D E  F U N C I O N A R I O S  D E  E S T E

EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primero. Objeto de la convocatoria: Se efectúa la convo-
catoria para cubrir en propiedad las plazas vacantes en este
Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo Públi-
co para el año 2003, y que figuran en las siguientes bases:

Esta plaza pertenece a la subescala y grupo que se indica,
dotada con sueldo, trienios, dos pagas extraordinarias y retribu-
ciones complementarias, fijadas en la legislación vigente.

La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas
bases y en su defecto se estará a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
Real Decreto 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, 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 funcionarios de Administración Local,
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado y Provisión de Puesto de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado y demás disposiciones legales y regla-
mentaria concordantes y vigentes en la materia.

Segundo. Condiciones de los aspirantes: Para tomar par-
te en la selección, los aspirantes deberán reunir las condicio-
nes que se especifican en el correspondiente anexo, así como
las siguientes condiciones generales:

a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de quince años para la jubila-
ción forzosa por edad determinada por la legislación básica
en materia de función pública.

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

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

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión de la titulación que se especifica en el
anexo, o en condiciones de obtenerla antes de que finalice el

plazo de presentación de instancias. A estos efectos se entende-
rá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abo-
nado los derechos correspondientes a su expedición, así como
cualquier otro medio de prueba legalmente establecido de acuer-
do con lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a los
opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como que
reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas selectivas.

Tercero. Instancias y admisión. Las instancias irán dirigi-
das al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
donde los interesados harán constar expresa y detalladamen-
te, que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.

Para la valoración de méritos los aspirantes deberán ad-
juntar a su instancia los títulos y documentos acreditativos de
los mismos, mediante la presentación de originales o fotoco-
pias debidamente compulsadas. Los méritos se valorarán con
referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de
instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud
de participación, salvo que dichos datos obren en poder de
esta Administración Local, en cuyo caso se solicitará el corres-
pondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo a la
instancia. En el proceso de valoración podrá recabarse formal-
mente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estime necesaria para la com-
probación de los méritos alegados.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad especifica-
da en los correspondientes anexos y serán satisfechos por los
aspirantes en la cuenta núm. 710660077233 Banco de Andalu-
cía Entidad 004, Sucursal 3118 que a nombre del Excmo. Ayun-
tamiento de Ecija se encuentra abierta, en Avda. Miguel de
Cervantes, o en su defecto, mediante giro postal telegráfico o
transferencia bancaria y sólo serán devueltos en caso de no ser
admitido/a en la convocatoria, y previa solicitud del interesado/
a. El resguardo acreditativo, en el que se hará constar la plaza a
la que se aspira, se unirá a la instancia.

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se pre-
sentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias podrán ser presentadas en la forma que
determina el art. 38.4.º de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia de la Corporación dictará Resolución, en el plazo de
un mes, aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, nombrando los miembros del Tribunal y fijando el lugar,
fecha y hora del comienzo de la selección. Un extracto de esta
Resolución en el que se señalará el lugar donde quedan ex-
puestas las listas de admitidos y excluidos, composición del
Tribunal y lugar, fecha y hora de comienzo de la selección será
publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia», al menos con
quince días de antelación a la fecha fijada para el comienzo
de la misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido podrán de
conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, subsanarlo en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente al de publicación del extracto de la lista provi-
sional en el «Boletín Oficial de la Provincia». Una vez transcurri-
do dicho plazo se dictará Resolución de la Alcaldía-Presidencia
acordando la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal integrado por el mismo número de titulares y

suplentes, estará constituido de la siguiente forma:
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Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario:El de la Corporación o funcionario de carrera
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación. a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio, anunciándose
con al menos quince días de antelación a la fecha de comien-
zo del ejercicio en el BOP.

Los miembros del Tribunal deberán iniciar el corres-
pondiente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Pre-
sidencia, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. Asimismo, los
aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribuna-
les cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resolverá en el pla-
zo de tres días sobre la abstención o recusación, en su
caso formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en orden
a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selectivas,
establecer pruebas adicionales para casos de empate, así como
para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido re-
quiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales especia-
listas actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-
dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a perci-
bir asistencias e indemnizaciones que correspondan con arre-
glo a la Ley, siempre y cuando las actuaciones del Tribunal
se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15. Salvo
aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del Excmo. Ayun-
tamiento de Ecija. Al personal con régimen de turnos se com-
pensará en descanso las actuaciones del Tribunal cuando
desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coincidan con el
turno de trabajo.

La fase de oposición, y en su caso, la de concurso, será
como se indica en los anexos respectivos, que asimismo espe-
cificarán el procedimiento de selección.

Para establecer el orden en que habrán de efectuarse la
selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo
día hábil, siguiente al de publicación de la oferta de Empleo
Público en el «Boletín Oficial del Estado».

La selección no podrá comenzar hasta transcurridos, al
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización
de la selección, respetando en todo caso lo establecido en la
legislación vigente aplicable.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único,
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y aprecia-
da libremente por el Tribunal.

En las pruebas orales, si las hubiere, por el Tribunal califi-
cador, se podrá conceder a los aspirantes hasta un periodo de
quince minutos para hacer un guión sobre los temas extraídos
en sorteo sin que para la preparación del mismo pueda
consultarse texto alguno.

Séptimo. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al siste-

ma selectivo que se determina en los correspondientes
anexos.

La calificación final será publicada en los tablones de
edictos de la Corporación.

La no realización del aspirante de algunas de las partes o
temas que integren un ejercicio supondrá la eliminación del
mismo.

Octavo. Terminada la calificación de los aspirantes el Tri-
bunal publicará la relación de resultados por orden de puntua-
ción. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha supera-
do la selección un número superior de aspirantes al de las
plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en este Excmo.
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir de la publicación de la lista de seleccionados, los documen-
tos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en
la selección se exijan en la convocatoria y, en concreto:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Documento
Nacional de Identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título acadé-
mico oficial exigido para el ingreso.

c) Declaración jurada o promesa personal de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servi-
cio. A estos efectos los aspirantes seleccionados podrán ser
sometidos a reconocimiento médico por los servicios médicos
que determine este Ayuntamiento.

e) Declaración responsable de no estar inmerso en cau-
sa de incompatibilidad de acuerdo con lo legalmente esta-
blecido.

Quienes tuvieran la condición de funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento estarán exentos de justificar las condi-
ciones y requisitos, ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento debiendo presentar únicamente fotocopia de-
bidamente compulsada del título académico oficial exigido en
la convocatoria, así como certificado oficial acreditativo de no
padecer enfermedad o defecto físico que le imposibiliten para
el servicio.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
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tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu-
rrir por falsedad.

Los nombrados deberán, tomar posesión en el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación del
nombramiento; quienes no lo realizaran en dicho plazo, sin
causa justificada quedará revocado el nombramiento, con la
consecuente pérdida de los derechos adquiridos.

Noveno. El Tribunal queda autorizado para resolver cuan-
tas dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos
y omisiones de las presentes bases, y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la selección. A estos efec-
tos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.

Décimo. El anuncio de la convocatoria se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una
vez aprobadas se publicarán íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécimo. Contra las presentes bases, se podrá inter-
poner recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elec-
ción, en el plazo de dos meses contados a partir de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con
lo establecido en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y el art. 46 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin per-
juicio de que pueda ejercitar cualquier otro que se estime
procedente

A N E X O

Plaza: Conserje.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterno.
Grupo de pertenencia: E.
Nivel: 12.
Sistema acceso: Libre.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Certificado escolaridad o equivalente.
Derechos de examen: 6,22 euros.

Sistema selectivo.
Fase de concurso, que se desarrollará en los términos

que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para supe-
rar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar
la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados
al proceso selectivo, y que hayan superado la totalidad de ejer-
cicios de la fase de oposición. Se valorarán los siguientes
méritos hasta un máximo de 4,5 puntos:

Experiencia profesional:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos con población entre 35.000 y 40.000 habitantes,
en plaza o puesto de igual contenido al que se opta, acredita-
do mediante la correspondiente certificación por el organismo
competente, 0,025 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local, en plaza o puesto de igual

contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,010 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,005 puntos.

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

Fase de oposición.
Consistirá en una prueba tipo test de 20 preguntas con

3 respuestas alternativas siendo sólo una de ellas la correc-
ta, propuestas por el Tribunal, y relativas a los temas que se
determinan en el programa adjunto sobre las materias que
se contienen en el temario de la convocatoria. Los ejercicios
serán calificados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. La división
de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La Corona.

Tema 2. La organización del Estado: Administración cen-
tral y periférica del Estado.

Tema 3. Organización territorial del Estado según la Cons-
titución: Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autono-
mía de Andalucía.

Tema 4. La Administración Local Española. La provincia.
El Municipio. Otras entidades locales. Elementos constitutivos
del Municipio: Población, territorio y organización

Tema 5. El Excmo. Ayuntamiento de Ecija, organización
interna, distribución y competencias. Ubicación de sus de-
pendencias.

Tema 6. Manejo de máquinas fotocopiadoras, multico-
pistas y telefax. Conocimiento y empleo de cada uno de
ellos.

Tema 7. El ciudadano ante la Administración: Informa-
ción y participación ciudadana. Derechos del ciudadano en
su trato con el Ayuntamiento. El funcionario al servicio del
público.

Tema 8. La atención al público, normativa para la aten-
ción personalizada.

Tema 9. Envíos y recibos postales.
Tema 10. Conocimiento del Municipio de Ecija:

Su historia, geografía y principales fiestas locales. Ubica-
ción de sus principales edificios municipales y monu-
mentos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Delineante, por el sistema de Concurso-Oposi-
ción, y cuyo detalle es el siguiente:
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE DELINEANTE
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL SISTEMA DE

CONCURSO-OPOSICION

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del Real Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acce-
so, el ingreso en la Función Pública Local se realizará con
carácter general a través del sistema de oposición, salvo que,
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempe-
ñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso.

En relación a la vacante correspondiente a estas bases
y su anexo se opta por el sistema de concurso-oposición con-
siderando:

a) Que por tratarse de una plaza de Administración Espe-
cial se considera oportuno valorar por un lado la fase de opo-
sición de los aspirantes pero también por otro lado, debido a
la naturaleza y a las funciones del puesto a cubrir, sería conve-
niente tener en cuenta una fase de concurso donde se valore
la experiencia profesional así como los cursos realizados por
los aspirantes, una vez superados por los mismos la fase de
oposición, permitiendo así determinar especialmente la capa-
cidad profesional de los aspirantes en una materia específica
como la concerniente a la plaza en cuestión.

b) Contribuir este Ayuntamiento, en la medida de lo po-
sible, a la estabilidad del empleo en esta Administración Pú-
blica, en virtud del acuerdo Administración-Sindicatos, fir-
mado el día 13 de noviembre de 2002, para la moderniza-
ción y mejora de la Administración Pública para el período
2003-2004, y aprobado por Resolución de 15 de noviembre
de 2002 de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca para la cobertura en propiedad de una

plaza de Delineante, vacante en la plantilla de funcionarios de
este Excmo. Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo
Público para el año 2003, y que figura en el anexo de estas
Bases Generales.

1.2. Esta plaza se encuadra en la Escala de Administra-
ción Especial, Técnica Auxiliar, y está dotada presupuestaria-
mente con los haberes correspondientes al personal funciona-
rio de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedarán
sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes, sin per-
juicio de que por el puesto que ocupe/n le/s sea/n de aplica-
ción otra incompatibilidad.

Segunda. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas

bases y anexos, y en su defecto se estará a lo establecido en
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 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 funciona-
rios de Administración Local y 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.

Tercera. Condiciones de los aspirantes.
3.1. Para ser admitidos/as los/as aspirantes deberán re-

unir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Igualmente podrán ser admitidos los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europa en
los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

e) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones
de obtenerlo, antes de la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias, para el ingreso en los grupos o
categorías que se especifican en los Anexos de la convocato-
ria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero debe-
rá estarse en posesión de la credencial que acredite su homo-
logación en España.

f) Aquéllos que independientemente de los anteriores, se
establecieran en los anexos correspondientes.

3.2. Los requisitos indicados, así como aquellos otros que
pudieran recogerse en el anexo respectivo, habrán de poseerse
el último día de presentación de solicitudes.

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

deberán hacerlo constar en la instancia que le será facilitada
en este Ayuntamiento y serán dirigidas al Sr. Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Ecija y presentadas en el Registro Ge-
neral de esta Corporación, Plaza de España núm. 1, con justi-
ficante de ingreso en la cuenta núm. 710660077233 Banco
de Andalucía, Entidad 004, Sucursal 3118, de la cantidad co-
rrespondiente a los derechos de examen, que se fija en el
anexo de la convocatoria. También podrán presentarse en la
forma que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las presentadas a través de la Oficina
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas. A la instancia se acompañará una fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de iden-
tidad. La falta de este requisito determinará la exclusión del
aspirante.

4.2. En las instancias los interesados harán constar ex-
presamente y detalladamente, que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como los que
pudieran recogerse en el anexo respectivo, referidos siempre a
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

4.3. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

4.4. La cantidad correspondiente a los derechos de exa-
men podrá ser abonada en la cuenta núm. 710660077233
Banco de Andalucía, Entidad 004, Sucursal 3118 o remitido
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando
sea impuesto por persona distinta.

4.5. En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina ban-
caria acreditativo del pago de los derechos, o ir acompañada
del resguardo original acreditativo de la transferencia en el que
deben constar los siguientes datos: Nombre y apellidos del inte-
resado y Documento Nacional de Identidad. La falta del justifi-
cante del pago determinará la exclusión del aspirante.

4.6. En ningún caso la presentación y pago en el Banco
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 4.1.
de esta convocatoria.
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4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

4.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solici-
tar su modificación mediante escrito motivado, dentro del pla-
zo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurri-
do dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-
raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 71.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.9. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los
títulos y documentos acreditativos de los mismos para hacer-
los valer en la fase de Concurso, mediante la presentación de
fotocopia debidamente compulsada. Los méritos se valorarán
con referencia a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias y se acreditarán documentalmente con la
solicitud de participación, salvo que dichos datos obren en
poder de la Administración Local, en cuyo caso se solicitará el
correspondiente certificado, adjuntando la solicitud del mis-
mo a la instancia. En el proceso de valoración podrá recabarse
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estime necesaria para la
comprobación de los méritos alegados.

Los títulos y demás documentación que se aporte para la
fase de concurso que no estén debidamente compulsadas no
tendrá validez en la misma.

Quinta. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre-

sidente de la Corporación, dictará Resolución, en el plazo máxi-
mo de un mes, aprobando la lista provisional de admitidos y
excluidos en que constará el nombre y apellidos de los candida-
tos, y en su caso, el motivo de la exclusión, haciéndose pública
en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios
de la Corporación, disponiendo los aspirantes de un plazo de 10
días tanto para la subsanación de errores de hecho como para
solicitar su inclusión en caso de resultar excluido.

5.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos
efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no fi-
guran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación
de admitidos.

5.3. Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo
anterior, se dictará Resolución por la Alcaldía, aceptando o
rechazando las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista
de admitidos y excluidos, que se hará pública en el «Boletín
Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración, y donde se determinará la composición del Tribunal,
lugar, día y hora de comienzo de las pruebas.

5.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de
admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y
contra la misma se podrá interponer recurso de reposi-
ción o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador de los méritos y ejercicios de

los aspirantes estará constituido de la forma siguiente:

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

Secretario: El Jefe de Sección de Interior o funcionario en
quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Teniente de Alcalde Delegado del Area de Interior de
este Excmo. Ayuntamiento o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

6.2. Se nombrarán suplentes para cada uno de los
miembros del Tribunal, y su composición será aprobada
por Resolución de la Presidencia de la Corporación, que
junto con la lista de admitidos y excluidos se publicará en
el tablón de anuncios municipal y en el «Boletín Oficial de
la Provincia».

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribuna-
les cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
29 de la mencionada norma. La Alcaldía-Presidencia resolve-
rá en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación,
en su caso, formulada.

6.4. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del
Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

6.5. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo estableci-
do en el art. 26 de la indicada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente.

6.6. Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a algu-
na sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la sufi-
ciente antelación al objeto de que asista a la misma.

6.7. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir
respecto en lo no contemplado en las mismas, así como para
incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera
el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas
actuarán con voz pero sin voto.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza con-
vocada.

6.9. Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a
percibir asistencias e indemnizaciones que correspondan con
arreglo a la Ley y al Reglamento de funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija, siempre y cuando las actuaciones del
Tribunal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15
horas, salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del
Excmo. Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen de
turnos se compensará en descanso las actuaciones del Tribu-
nal cuando desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coinci-
dan con el turno de trabajo.

6.10. Contra las resoluciones de los Tribunales y, sin per-
juicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigen-
te, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el pro-
pio órgano de selección dentro del plazo improrrogable de cin-
co días contados desde la fecha de la correspondiente Resolu-
ción, sin que este trámite interrumpa el plazo para la interposi-
ción del citado recurso de alzada.
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Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fase de oposición y, en su caso, la de concurso,

será como se indica en el anexo respectivo, que asimismo,
especificará el procedimiento de selección.

7.2. Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publica-
ción del correspondiente anuncio del extracto de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

7.3. Con quince días de antelación, como mínimo, se
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón
de anuncios de la Corporación el lugar y hora de celebración
del primer ejercicio.

7.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel
aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a
realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acredita-
dos y libremente apreciados por el Tribunal.

7.5. Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el «Boletín Oficial». En dicho
supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en los locales que se haya celebrado la prueba anterior
con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata del
mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo, bien
entendido que entre cada prueba, deberá transcurrir un míni-
mo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

7.6. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad
como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en
las pruebas selectivas.

7.7. Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier mo-
mento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en la base
tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audien-
cia del interesado, su exclusión a la autoridad convocante,
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades for-
muladas por el aspirante a los efectos procedentes.

Octava. Lista de aprobados, presentación de documen-
tos y formalización de los contratos.

8.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes
aprobados, por orden de puntuación, que resulten propuestos
para ocupar las plazas, precisándose que no se podrá propo-
ner ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de las plazas convocadas.

8.2. Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá concretar el aspi-
rante o aspirantes seleccionados, a la Alcaldía a los efectos de
nombramiento.

8.3. El aspirante o aspirantes propuestos aportará ante el
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, des-
de que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la
forma indicada en la base 9.1., los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
base tercera de la convocatoria, y los que se exijan, en su
caso, en el anexo a estas bases. El cumplimiento del apartado
d) de la base tercera habrá de acreditarse a través del certifi-
cado médico correspondiente.

8.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, no presentaran la documentación, o no reunie-
ran los requisitos exigidos para ocupar la plaza, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su instancia. En este caso el Tribunal queda
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de
plazas convocadas. De la misma manera se actuará en el
caso de renuncia del aspirante propuesto.

8.5. Los aspirantes propuestos que tuvieran la condi-
ción de personal funcionario o laboral de cualquier Adminis-
tración Pública estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para llevar a efecto su anterior
nombramiento o contratación, debiendo únicamente acredi-
tar la posesión de la titulación exigida y, en su caso, aquellos
requisitos específicos que, en razón de las características de
las plazas, pudieran establecerse en el anexo específico.

8.6. La resolución sobre el nombramiento como funciona-
rios de carrera se notificará a los aspirantes aprobados, quienes
en el plazo de treinta días, contados a partir de la recepción de
la notificación, deberán tomar posesión, debiendo previamente
acreditar no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad para el acceso a un puesto del
sector público contemplado en la legislación vigente, o bien ejer-
cer la opción a solicitar la compatibilidad a que se refiere el art.
10 de la 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Novena. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios

de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos,
según el orden obtenido en el proceso selectivo.

Décima. Impugnación de las bases.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria que

ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los intere-
sados con carácter potestativo recurso de reposición ante la Comi-
sión de Gobierno en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el
plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia», o Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el art. 109
c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse,
no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

A N E X O

Plaza: Delineante.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica auxiliar.
Grupo de pertenencia: C.
Nivel: 16.
Sistema acceso: Libre.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Título de Formación Profesional de se-

gundo grado, rama Delineación.
Derechos de examen: 6,22 euros.

Fase de concurso.
La fase de concurso se puntuará hasta un máximo de

4,50 puntos, será previa a la de oposición y no tendrá carácter
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la fase de oposición. Los méritos alegados y justifica-
dos documentalmente según se indica en el apartado 3.1.
serán valorados con arreglo al siguiente baremo:

Méritos profesionales.
Máximo de puntos a otorgar en concepto de méritos pro-

fesionales, 4,00 puntos, y se valorarán como máximo la expe-
riencia adquirida en los 15 años inmediatos anteriores a la
fecha de esta convocatoria entre los siguientes apartados:
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- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos con población entre 35.000 y 40.000 habitantes,
en plaza o puesto de igual contenido al que se opta, acredita-
do mediante la correspondiente certificación por el organismo
competente, 0,025 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,010 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,005 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.

Méritos académicos.
Por expediente académico en los estudios para la obten-

ción de la titulación exigida en la presente convocatoria se
valorará hasta un máximo de 0,50 puntos, aplicados de la
siguiente forma:

Por la nota media de los tres cursos de FP-II rama
Delineación:

1. De sobresaliente: 0,50 puntos.
2. De notable: 0,25 puntos.
3. De bien: 0,12 puntos.
4. De suficiente: 0,06 puntos.

Fase de oposición.
La fase de oposición se puntuará hasta 5,50 puntos y

constará de dos ejercicios, siendo todos ellos comunes para
todos los aspirantes. Tendrá carácter eliminatorio y para supe-
rar esta fase será necesario obtener entre los dos ejercicios
una puntuación mínima de 2,75 puntos.

Ejercicios y programa de la oposición.
Primer ejercicio. Consistirá en la contestación, por escri-

to, de un cuestionario tipo test de 30 preguntas con 3 respues-
tas alternativas siendo sólo una de ellas la correcta, propues-
tas por el Tribunal, y relativas proporcionalmente al número de
temas contenidos en las materias comunes y especificas que
se determinan en el programa adjunto.

Este ejercicio se puntuará hasta 1,50 puntos

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar gráficamente
un supuesto práctico propuesto por el Tribunal en base al
programa adjunto, bloque 2. El Tribunal establecerá el enun-
ciado del ejercicio y facilitará los datos que se precisen
para su desarrollo, que habrá de realizarse en un tiempo
no superior a 60 minutos. Se requerirá la utilización del
programa informático de Diseño Asistido por Ordenador,
objeto de las materias específicas.

Este ejercicio se puntuará hasta 4,00 puntos.

T E M A R I O

BLOQUE 1

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978. Principios Genera-
les. Los Derechos y Deberes fundamentales.

2. La Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía.

3. La Provincia: Organización y competencias provinciales.
4. La Administración Local. El Municipio: Organización y

competencias municipales.
5. El personal al servicio de las Corporaciones Locales:

Sus clases.
6. La función publica local. Organización, selección y si-

tuaciones administrativas.
7. Derechos y deberes de los funcionarios públicos.
8. Responsabilidad y régimen disciplinario.

BLOQUE 2

Materias Específicas

9. Generalidades sobre normalización de formatos.
10. Escala del dibujo: precisión y unidades.
11. El ordenador personal. Sus componentes fundamen-

tales, periféricos específicos para programas CAD.
12. Las redes informáticas. Fundamentos básicos.
13. Programas CAD. Microstation.
14. Personalización del entorno de dibujo: Límites, coor-

denadas y ayudas al dibujo.
15. Generación, edición y visualización de entidades li-

neales 2D.
16. Generación, edición y visualización de entidades li-

neales 3D: Vistas y proyecciones.
17. Rotulación de textos: estilos y tipos de fuente.
18. Librerías de elementos de repetición: Bloques y símbolos.
19. Acotación: sistemas y estilos.
20. Ficheros externos: vectoriales y raster.
21. Métodos de captura de información gráfica.
22. Presentación y trazado: configuraciones y montajes.
23. Principios generales de un sistema de información

geográfica.
24. Bases de datos relacionales. ODBC.
25. Bases cartográficas: tipos de cartografía, topologías y

clasificación.
26. Normativas a cumplir en los edificios públicos y privados.

Decreto 72/92 sobre «Eliminación de Barreras Arquitectónicas».
27. Documentación gráfica mínima y exigible que configu-

ra un proyecto básico y un proyecto de ejecución.
28. Reconocimiento de todos los elementos que compo-

nen un plano de levantamiento topográfico.
29. Levantamientos de edificios y terrenos. Tomas de da-

tos en campo y edificaciones. Triangulación, nivelación y aco-
tación. Superficies.

30. Perfil longitudinal. Proceso a seguir para su construcción.
31. Descripción de los elementos que componen una Red

de Saneamiento. Representación.
32. Descripción de los elementos que componen una Red

de Abastecimiento de Agua Potable. Representación.
33. Descripción de los elementos que componen una Red

de Alumbrado Público. Representación.
34. Medición de superficies útiles y construidas.
35. Documentación gráfica en los documentos de

planeamiento: Planes Generales.
36. Documentación gráfica en el documento de planeamiento:

Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle.
37. Documentación gráfica en el documento de planea-

miento: Proyecto de Urbanización.
38. Clasificación de suelo, tipos.
39. Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Ecija.

Modificados.
40. Plan Especial de Protección y Reforma Interior del

Casco Histórico Artístico de la ciudad de Ecija: Documenta-
ción gráfica, Límite del Plan y Catalogación de edificaciones.

Calificación final.
La calificación final será la suma de la puntuación obteni-

da en las dos fases.
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La calificación final será publicada en los tablones de
edictos de la Corporación, considerándose aprobados aque-
llos aspirantes con mayor puntuación final que tengan cabida
en el número de plazas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Graduado Social, por el sistema de Concurso-
Oposición, y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE GRADUADO
SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL SISTEMA

DE CONCURSO-OPOSICION

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del Real Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acce-
so, el ingreso en la Función Pública Local se realizará con
carácter general a través del sistema de oposición, salvo que,
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempe-
ñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso.

En relación a la vacante correspondiente a estas bases
(Graduado Social) se opta por el sistema de concurso-oposi-
ción considerando:

a) Que por tratarse de una plaza de Administración
Especial se considera oportuno valorar por un lado la fase
de oposición de los aspirantes pero también por otro lado,
debido a la naturaleza y a las funciones del puesto a cu-
brir, sería conveniente tener en cuenta una fase de concur-
so donde se valore la experiencia profesional así como los
cursos realizados por los aspirantes, una vez superados
por los mismos la fase de oposición, permitiendo así deter-
minar especialmente la capacidad profesional de los aspi-
rantes en una materia específica como la concerniente a la
plaza en cuestión.

b) Contribuir este Ayuntamiento, en la medida de lo posi-
ble, a la estabilidad del empleo en esta Administración Públi-
ca, en virtud del acuerdo Administración-Sindicatos, firmado
el día 13 de noviembre de 2002, para la modernización y mejora
de la Administración Pública para el período 2003-2004, y
aprobado por Resolución de 15 de noviembre de 2002 de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca para la cobertura en propiedad de una

plaza de Graduado Social, vacante en la plantilla de funciona-
rios de este Excmo. Ayuntamiento, incluida en la Oferta de
Empleo Público para el año 2003, y que figura en el anexo de
estas Bases Generales.

1.2. Esta plaza se encuadra en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio y está
dotada presupuestariamente con los haberes correspondien-
tes al personal funcionario de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedarán
sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes, sin per-

juicio de que por el puesto que ocupe/n le/s sea/n de aplica-
ción otra incompatibilidad.

Segunda. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas

bases y anexos, y en su defecto se estará a lo establecido en
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 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 funciona-
rios de Administración Local y 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.

Tercera. Condiciones de los aspirantes.
3.1. Para ser admitidos/as los/as aspirantes deberán re-

unir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Igualmente podrán ser admitidos los na-
cionales de los demás Estados miembros de la Unión Euro-
pa en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio-
nes públicas.

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

e) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones
de obtenerlo, antes de la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias, para el ingreso en los grupos o
categorías que se especifican en los anexos de la convocato-
ria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero debe-
rá estarse en posesión de la credencial que acredite su homo-
logación en España.

f) Aquéllos que independientemente de los anteriores, se
establecieran en los anexos correspondientes.

3.2. Los requisitos indicados, así como aquellos otros que
pudieran recogerse en el anexo respectivo, habrán de poseerse
el último día de presentación de solicitudes.

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

deberán hacerlo constar en la instancia que le será facilitada
en este Ayuntamiento y serán dirigidas al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Ecija y presentadas en el Registro
General de esta Corporación, Plaza de España núm. 1, con
justificante de ingreso en la cuenta núm. 710660077233
Banco de Andalucía, Entidad 004, Sucursal 3118, de la can-
tidad correspondiente a los derechos de examen, que se fija
en el anexo de la convocatoria. También podrán presentarse
en la forma que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Las presentadas a través
de la Oficina de Correos deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo
antes de ser certificadas. A la instancia se acompañará una
fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o
tarjeta de identidad. La falta de este requisito determinará la
exclusión del aspirante.
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4.2. En las instancias los interesados harán constar ex-
presamente y detalladamente, que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como los que
pudieran recogerse en el Anexo respectivo, referidos siempre a
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

4.3. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

4.4. La cantidad correspondiente a los derechos de exa-
men podrá ser abonada en la cuenta núm. 710660077233
Banco de Andalucía, Entidad 004, Sucursal 3118 o remitido
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando
sea impuesto por persona distinta.

4.5. En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina
bancaria acreditativo del pago de los derechos, o ir acompa-
ñada del resguardo original acreditativo de la transferencia
en el que deben constar los siguientes datos: Nombre y ape-
llidos del interesado y Documento Nacional de Identidad. La
falta del justificante del pago determinará la exclusión del
aspirante.

4.6. En ningún caso la presentación y pago en el Banco
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 4.1.
de esta convocatoria.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

4.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solici-
tar su modificación mediante escrito motivado, dentro del pla-
zo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurri-
do dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-
raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 71.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.9. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los
títulos y documentos acreditativos de los mismos para ha-
cerlos valer en la fase de Concurso, mediante la presenta-
ción de fotocopia debidamente compulsada. Los méritos se
valorarán con referencia a la fecha de expiración del plazo
de presentación de instancias y se acreditarán documental-
mente con la solicitud de participación, salvo que dichos
datos obren en poder de la Administración Local, en cuyo
caso se solicitará el correspondiente certificado, adjuntando
la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso de valora-
ción podrá recabarse formalmente de los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que
se estime necesaria para la comprobación de los méritos
alegados.

Los títulos y demás documentación que se aporte para la
fase de concurso que no esté debidamente compulsada no
tendrá validez en la misma.

Quinta. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Presidente de la Corporación, dictará Resolución, en el plazo
máximo de un mes, aprobando la lista provisional de admiti-
dos y excluidos en que constará el nombre y apellidos de los
candidatos, y en su caso, el motivo de la exclusión, haciéndo-
se pública en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón
de anuncios de la Corporación, disponiendo los aspirantes de
un plazo de 10 días tanto para la subsanación de errores de
hecho como para solicitar su inclusión en caso de resultar
excluido.

5.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-

vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos
efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no fi-
guran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación
de admitidos.

5.3. Transcurrido el plazo que hace referencia el pá-
rrafo anterior, se dictará Resolución por la Alcaldía, acep-
tando o rechazando las reclamaciones y, elevando a defi-
nitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará públi-
ca en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de
anuncios de la Corporación, y donde se determinará la
composición del Tribunal, lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas.

5.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de
admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y
contra la misma se podrá interponer recurso de reposi-
ción o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de

los aspirantes estará constituido de la forma siguiente:

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

Secretario: El Jefe de Sección de Interior o funcionario en
quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Teniente de Alcalde Delegado del Area de Interior de
este Excmo. Ayuntamiento o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

6.2. Se nombrarán suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal, y su composición será aprobada por Resolu-
ción de la Presidencia de la Corporación, que junto con la lista
de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios
municipal y en el «Boletín Oficial de la Provincia».

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribuna-
les cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
29 de la mencionada norma. La Alcaldía-Presidencia resolve-
rá en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación,
en su caso, formulada.

6.4. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del
Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.5. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo estableci-
do en el art. 26 de la indicada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente.

6.6. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a algu-
na sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la sufi-
ciente antelación al objeto de que asista a la misma.
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6.7. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir
respecto en lo no contemplado en las mismas, así como para
incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera
el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas
actuarán con voz pero sin voto.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán tener igual o su-
perior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

6.9. Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a
percibir asistencias e indemnizaciones que correspondan con
arreglo a la Ley y al Reglamento de funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija, siempre y cuando las actuaciones
del Tribunal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8
a 15 horas, salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla
del Excmo. Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen
de turnos se compensará en descanso las actuaciones del
Tribunal cuando desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no
coincidan con el turno de trabajo.

6.10. Contra las resoluciones de los Tribunales y, sin per-
juicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigen-
te, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el pro-
pio órgano de selección dentro del plazo improrrogable de cin-
co días contados desde la fecha de la correspondiente resolu-
ción, sin que este trámite interrumpa el plazo para la interposi-
ción del citado recurso de alzada.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fase de oposición y, en su caso, la de concurso,

será como se indica en el anexo respectivo, que asimismo,
especificará el procedimiento de selección.

7.2. Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publica-
ción del correspondiente anuncio del extracto de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

7.3. Con quince días de antelación, como mínimo, se
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón
de anuncios de la Corporación el lugar y hora de celebración
del primer ejercicio.

7.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel
aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a
realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acredita-
dos y libremente apreciados por el Tribunal.

7.5. Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el «Boletín Oficial». En dicho
supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en los locales que se haya celebrado la prueba anterior
con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata del
mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo, bien
entendido que entre cada prueba, deberá transcurrir un míni-
mo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

7.6. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad
como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en
las pruebas selectivas.

7.7. Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier mo-
mento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en la base
tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audien-
cia del interesado, su exclusión a la autoridad convocante,
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades for-
muladas por el aspirante a los efectos procedentes.

Octava. Lista de aprobados, presentación de documen-
tos y formalización de los contratos.

8.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes

aprobados, por orden de puntuación, que resulten propues-
tos para ocupar las plazas, precisándose que no se podrá
proponer ni declarar que han superado las pruebas selecti-
vas un número superior de aspirantes al de las plazas convo-
cadas.

8.2. Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá concretar el aspi-
rante o aspirantes seleccionados, a la Alcaldía a los efectos de
nombramiento.

8.3. El aspirante o aspirantes propuestos aportará ante el
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, des-
de que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la
forma indicada en la base 9.1., los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
base tercera de la convocatoria, y los que se exijan, en su
caso, en el anexo a estas bases. El cumplimiento del apartado
d) de la base tercera habrá de acreditarse a través del certifi-
cado médico correspondiente.

8.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, no presentaran la documentación, o no reunie-
ran los requisitos exigidos para ocupar la plaza, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su instancia. En este caso el Tribunal queda
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de
plazas convocadas. De la misma manera se actuará en el
caso de renuncia del aspirante propuesto.

8.5. Los aspirantes propuestos que tuvieran la condi-
ción de personal funcionario o laboral de cualquier Admi-
nistración Pública estarán exentos de justificar las condi-
ciones y requisitos ya acreditados para llevar a efecto su
anterior nombramiento o contratación, debiendo únicamente
acreditar la posesión de la titulación exigida y, en su caso,
aquellos requisitos específicos que, en razón de las carac-
terísticas de las plazas, pudieran establecerse en el anexo
específico.

8.6. La resolución sobre el nombramiento como funcio-
narios de carrera se notificará a los aspirantes aprobados,
quienes en el plazo de treinta días, contados a partir de la
recepción de la notificación, deberán tomar posesión, debien-
do previamente acreditar no hallarse incurso en ninguno de
los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para el acce-
so a un puesto del sector público contemplados en la legisla-
ción vigente, o bien ejercer la opción a solicitar la compatibili-
dad a que se refiere el art. 10 de la 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, y prestar juramento o promesa de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

Novena. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios

de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos,
según el orden obtenido en el proceso selectivo.

Décima. Impugnación de las bases.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria

que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
los interesados con carácter potestativo recurso de reposi-
ción ante la Comisión de Gobierno en el plazo de un mes, o
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses,
en ambos casos a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de la Provincia», o Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el art.
109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recur-
sos, si lo estimasen oportuno.

A N E X O

Denominación: Graduado Social.
Número de plazas: 1.
Grupo: B.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Sistema Acceso: Libre.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Graduado Social o Diplomado en Rela-

ciones Laborales.
Derechos de examen: 6,22 euros.

Fase de concurso:
a) La puntuación máxima en la fase de concurso será 8

puntos.
b) Los méritos alegados y acreditados por los interesa-

dos serán valorados conforme a lo siguiente:

1. Cursos y Seminarios:
Por la participación en Cursos y Seminarios impartidos u

homologados por entidades, instituciones o centros públicos;
o acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo
contenido guarden relación con el puesto a cubrir, hasta un
máximo de 2 puntos en la forma siguiente:

- Hasta 20 horas: 0,12 puntos.
- De 21 a 50 horas: 0,17 puntos.
- De 51 a 100 horas: 0,22 puntos.
- Más de 100 horas: 0,27 puntos.

2. Experiencia:
La experiencia se valorará por cada mes de servicio com-

pleto prestados y hasta un máximo de 6 puntos, en la forma
siguiente:

- Por servicios prestados como Graduado Social o Diplo-
mado en Relaciones Laborales en Ayuntamientos con pobla-
ción entre 35.000 y 45.000 habitantes, 0,090 puntos.

- Por servicios prestados como Graduado Social o Diplo-
mado en Relaciones Laborales en otra Administración Local,
0,050 puntos.

- Por servicios prestados como Graduado Social o Diplo-
mado en Relaciones Laborales en cualquier otras Administra-
ciones Públicas, 0,025 puntos.

No se computarán servicios que hayan sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados, salvo que se
acredite su compatibilidad, o bien el trabajo se haya prestado
a tiempo parcial.

3. Acreditación de los méritos:
Cursos y Seminarios: Certificación, título o diploma ex-

pedido por el centro u organismo que impartió el curso o
seminario, con indicación del número de horas de dura-
ción.

Experiencia: Original o copia compulsada de los contra-
tos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del Inem,
acompañados del correspondiente certificado de empresa; o
bien certificación de la Administración donde se haya presta-
do servicios en la que conste denominación, área de adscrip-
ción, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y
titulación requerido del puesto desempeñado.

c) La fase de concurso será previa a la de oposición y no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, no pudiendo ex-
ceder la valoración de la fase de concurso del 45% del total de
la puntuación del concurso-oposición.

d) El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-
mer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méri-
tos alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el tablón de anuncios de la Corporación con una antelación
de, al menos, 48 horas a la realización del citado primer
ejercicio.

Ejercicios de la oposición:
a) Que constará de dos ejercicios, uno teórico y otro

práctico.
b) Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas,

serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mí-
nimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

c) El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios será de 0
a 10 puntos. La nota que obtendrá el aspirante será la media
de las puntuaciones concedidas por los mismos.

d) Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
en el tablón de edictos de la Corporación.

e) La calificación de la fase total de oposición será el
resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada uno
de los ejercicios de dicha fase dividido por el número de ejer-
cicios.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de cuatro horas, tres temas de los seis
extraídos al azar por el Tribunal (dos de las materias comunes
y cuatro de las materias específicas), debiendo elegir los aspi-
rantes uno con respecto a las materias comunes y dos con
respecto a las materias específicas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: El Tribunal facilitará a los aspirantes
un total de dos supuestos prácticos (que versarán sobre las
materias específicas) de entre los cuales los aspirantes debe-
rán desarrollar sólo uno de ellos en un tiempo máximo de tres
horas.

Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes po-
drán en todo momento hacer uso de los textos legales que les
facilitará el Tribunal, así como de los textos legales de los que
acudan provistos.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

T E M A R I O

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
principios generales.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. La organización territorial del Estado en la

Constitución: Las Comunidades Autónomas. Estatutos de
Autonomía.

Tema 4. El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal. La población: Especial referencia al empadrona-
miento.

Tema 5. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Co-
marcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios. Las
Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipal.

Tema 6. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos: la administración y el Administrado.



Página núm. 12.052Página núm. 12.052Página núm. 12.052Página núm. 12.052Página núm. 12.052 BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106 Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003

Tema 7. Motivación y notificación del acto administrativo.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo: Ini-

ciación, ordenación, instrucción y terminación.
Tema 9. Especialidades del procedimiento administrativo

local. El Registro de Entrada y Salida de Documentos.
Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-

les: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de
acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 11. El personal al servicio de las Entidades Locales:
Concepto y clases.

Tema 12. El gasto público local: concepto y régimen legal.
Ejecución de los gastos públicos.

Materias Específicas

Tema 13. Fuentes del ordenamiento laboral.
Tema 14. Libertad sindical individual: Constitución del

Sindicato, depósito de Estatutos y derecho de afiliación, des-
cuentos de cuotas y canon de negociación.

Tema 15. La representación unitaria en el ordenamiento es-
pañol. Organos de representación en la Administración Pública.

Tema 16. Elecciones sindicales: Normas sobre el procedi-
miento electoral y regulación del mandato representativo.

Tema 17. Competencias y garantías de los representantes
sindicales.

Tema 18. El Convenio Colectivo y su negociación.
Tema 19. Negociación colectiva: Legitimación para negociar.
Tema 20. La excedencia voluntaria.
Tema 21. Ejercicio del derecho de huelga. Efectos de la

huelga sobre los trabajadores huelguistas.
Tema 22. Libertad de contratación empresarial. La forma

del contrato. Período de prueba.
Tema 23. La movilidad funcional, la movilidad geográfica

y los ascensos.
Tema 24. La modificación sustancial de las condiciones

de trabajo.
Tema 25. Tiempo de trabajo y período de descanso.
Tema 26. El salario: Modalidades, sistemas, composición

y determinación.
Tema 27. Pago y protección del salario.
Tema 28. La interrupción en la prestación laboral y la

suspensión del contrato de trabajo.
Tema 29. El conflicto de trabajo: Concepto, clases y pro-

cedimiento de solución de los conflictos colectivos.
Tema 30. El contrato de trabajo: Concepto y relaciones de

trabajos excluidos del ordenamiento laboral.
Tema 31. La capacidad para contratar como trabajador.

La capacidad para trabajar. El empresario laboral.
Tema 32. Empresa de Trabajo Temporal.
Tema 33. Distintas modalidades de contratación.
Tema 34. La extinción del contrato por voluntad del

empresario o causas que afectan a él.
Tema 35. La extinción del contrato por voluntad del traba-

jador o causas que afecten a él y por voluntad conjunta de
trabajador y empresario.

Tema 36. Los deberes del trabajador y del empresario.
Tema 37. Contratación y subcontratación de la actividad

empresarial. Cesión de trabajadores y transmisión de empresas.
Tema 38. El proceso laboral ordinario.
Tema 39. El orden social de la jurisdicción.
Tema 40. Las fuentes de la Seguridad Social.
Tema 41. Campo de aplicación de la Seguridad Social.
Tema 42. La gestión de la Seguridad Social.
Tema 43. La colaboración en la gestión de la Seguridad

Social.
Tema 44. La cotización a la Seguridad Social.
Tema 45. La recaudación de la cuota.
Tema 46. Afiliación, altas y bajas.
Tema 47. Contingencias profesionales: el accidente de tra-

bajo y la enfermedad profesional.

Tema 48. La incapacidad temporal.
Tema 49. Maternidad y riesgo durante el embarazo.
Tema 50. La incapacidad permanente (Nivel contri-

butivo).
Tema 51. La prestación de jubilación (Nivel contribu-

tivo).
Tema 52. Prestaciones por muerte y supervivencia (Nivel

contributivo).
Tema 53. La modalidad contributiva de la protección fa-

miliar: la asignación económica por hijo a cargo y la presta-
ción no económica (Nivel contributivo).

Tema 54. La protección por desempleo en el nivel contri-
butivo de la Seguridad Social.

Tema 55. La protección por desempleo en el nivel
asistencial.

Tema 56. Contenido de la prestación de asistencia sani-
taria (Nivel contributivo).

Tema 57. La acción protectora: causación del derecho a
las prestaciones. Requisitos generales y particulares.

Tema 58. La acción protectora: responsabilidades en
materia de prestaciones.

Tema 59. La protección asistencial en el marco de
la Seguridad Social. Gestión de las pensiones no contri-
butivas.

Tema 60. Las pensiones no contributivas de la Seguridad
Social.

Calificación final: La calificación final será la suma de la
puntuación obtenida en las dos fases.

La calificación final será publicada en los tablones de edic-
tos de la Corporación, considerándose aprobados aquellos as-
pirantes con mayor puntuación final que tengan cabida en el
número de plazas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Ordenanza, por el sistema de Concurso-Oposi-
ción, y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE UNA PLAZA DE ORDENANZA VACANTE
EN  L A  PL ANT I LL A  DE  FUNC IONAR IOS  DE  ESTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primero. Objeto de la convocatoria: Se efectúa la convo-
catoria para cubrir en propiedad las plazas vacantes en este
Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo Públi-
co para el año 2003, y que figuran en las siguientes bases:

Esta plaza pertenece a la subescala y grupo que se
indica, dotada con sueldo, trienios, dos pagas extraordina-
rias y retribuciones complementarias, fijadas en la legisla-
ción vigente.

La presente convocatoria se regirá por lo previsto en es-
tas bases y en su defecto se estará a lo establecido en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el Real Decreto 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,
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de 2 de agosto, 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 funcio-
narios de Administración Local, 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 Provisión de Puesto de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias
concordantes y vigentes en la materia.

Segundo. Condiciones de los aspirantes: Para tomar par-
te en la selección, los aspirantes deberán reunir las condicio-
nes que se especifican en el correspondiente anexo, así como
las siguientes condiciones generales:

a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de quince años para la jubila-
ción forzosa por edad determinada por la legislación básica
en materia de función pública.

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión de la titulación que se especifica en el
anexo, o en condiciones de obtenerla antes de que finalice el
plazo de presentación de instancias. A estos efectos se entende-
rá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abona-
do los derechos correspondientes a su expedición, así como
cualquier otro medio de prueba legalmente establecido de acuer-
do con lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a
los opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como
que reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

Tercero. Instancias y admisión. Las instancias irán dirigi-
das al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
donde los interesados harán constar expresa y detalladamen-
te, que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.

Para la valoración de méritos los aspirantes deberán ad-
juntar a su instancia los títulos y documentos acreditativos de
los mismos, mediante la presentación de originales o fotoco-
pias debidamente compulsadas. Los méritos se valorarán con
referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de
instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud
de participación, salvo que dichos datos obren en poder de
esta Administración Local, en cuyo caso se solicitará el corres-
pondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo a la
instancia. En el proceso de valoración podrá recabarse formal-
mente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estime necesaria para la com-
probación de los méritos alegados.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad especifi-
cada en los correspondientes anexos y serán satisfechos por
los aspirantes en la cuenta núm. 710660077233 Banco de
Andalucía Entidad 004, Sucursal 3118 que a nombre del

Excmo. Ayuntamiento de Ecija se encuentra abierta, en Avda.
Miguel de Cervantes, o en su defecto, mediante giro postal
telegráfico o transferencia bancaria y sólo serán devueltos en
caso de no ser admitido/a en la convocatoria, y previa so-
licitud del interesado/a. El resguardo acreditativo, en el que
se hará constar la plaza a la que se aspira, se unirá a la
instancia.

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las instancias podrán ser presentadas en la forma
que determina el art. 38.4.º de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia de la Corporación dictará Resolución, en el plazo de
un mes, aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, nombrando los miembros del Tribunal y fijando el lugar,
fecha y hora del comienzo de la selección. Un extracto de esta
Resolución en el que se señalará el lugar donde quedan ex-
puestas las listas de admitidos y excluidos, composición del
Tribunal y lugar, fecha y hora de comienzo de la selección será
publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia», al menos con
quince días de antelación a la fecha fijada para el comienzo
de la misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido podrán
de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, subsanarlo en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente al de publicación del extrac-
to de la lista provisional en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia». Una vez transcurrido dicho plazo se dictará Resolución
de la Alcaldía-Presidencia acordando la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal integrado por el mismo número de titulares y

suplentes, estará constituido de la siguiente forma:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presiden-
cia de la Corporación. a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio, anunciándose
con al menos quince días de antelación a la fecha de comien-
zo del ejercicio en el BOP.

Los miembros del Tribunal deberán iniciar el correspon-
diente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Presiden-
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cia, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando concu-
rran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribu-
nales cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resolverá en el plazo
de tres días sobre la abstención o recusación, en su caso
formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en orden
a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selectivas,
establecer pruebas adicionales para casos de empate, así como
para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido re-
quiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales especia-
listas actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-
dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a percibir
asistencias e indemnizaciones que correspondan con arreglo a
la Ley, siempre y cuando las actuaciones del Tribunal se extien-
dan más allá de la jornada laboral de 8 a 15. Salvo aquéllos que
no pertenezcan a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Ecija.
Al personal con régimen de turnos se compensará en descanso
las actuaciones del Tribunal cuando desarrollándose éstas de 8
a 15 horas no coincidan con el turno de trabajo.

La fase de oposición, y en su caso, la de concurso, será
como se indica en los anexos respectivos, que asimismo espe-
cificarán el procedimiento de selección.

Para establecer el orden en que habrán de efectuarse la
selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo
día hábil, siguiente al de publicación de la oferta de Empleo
Público en el «Boletín Oficial del Estado».

La selección no podrá comenzar hasta transcurridos, al
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización
de la selección, respetando en todo caso lo establecido en la
legislación vigente aplicable.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único,
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y aprecia-
da libremente por el Tribunal.

En las pruebas orales, si las hubiere, por el Tribunal califi-
cador, se podrá conceder a los aspirantes hasta un periodo de
quince minutos para hacer un guión sobre los temas extraídos
en sorteo sin que para la preparación del mismo pueda
consultarse texto alguno.

Séptimo. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema

selectivo que se determina en los correspondientes anexos.
 La calificación final será publicada en los tablones de

edictos de la Corporación.
La no realización del aspirante de algunas de las partes o

temas que integren un ejercicio supondrá la eliminación del
mismo.

Octavo. Terminada la calificación de los aspirantes el Tri-
bunal publicará la relación de resultados por orden de puntua-
ción. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do la selección un número superior de aspirantes al de las
plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en este Excmo.
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir de la publicación de la lista de seleccionados, los documen-
tos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en
la selección se exijan en la convocatoria y, en concreto:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Documento
Nacional de Identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título acadé-
mico oficial exigido para el ingreso.

c) Declaración jurada o promesa personal de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servi-
cio. A estos efectos los aspirantes seleccionados podrán ser
sometidos a reconocimiento médico por los servicios médicos
que determine este Ayuntamiento.

e) Declaración responsable de no estar inmerso en causa
de incompatibilidad de acuerdo con lo legalmente establecido.

Quienes tuvieran la condición de funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento estarán exentos de justificar las condi-
ciones y requisitos, ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento debiendo presentar únicamente fotocopia de-
bidamente compulsada del título académico oficial exigido en
la convocatoria, así como certificado oficial acreditativo de no
padecer enfermedad o defecto físico que le imposibiliten para
el servicio.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu-
rrir por falsedad.

Los nombrados deberán, tomar posesión en el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación del
nombramiento; quienes no lo realizaran en dicho plazo, sin
causa justificada quedará revocado el nombramiento, con la
consecuente pérdida de los derechos adquiridos.

Noveno. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos y omi-
siones de las presentes bases, y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de la selección. A estos efectos, los acuerdos
se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, resolviendo
en caso de empate el voto de calidad del Presidente.

Décimo. El anuncio de la convocatoria se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una vez apro-
badas se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la
Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Undécimo. Contra las presentes bases, se podrá interpo-
ner recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elección,
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con lo estableci-
do en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro que se estime procedente.
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A N E X O

Plaza: Ordenanza.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterno.
Grupo de pertenencia: E.
Nivel: 12.
Sistema acceso: Libre.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Certificado Escolaridad o equivalente.
Derecho de examen: 6,22 euros.

Sistema selectivo.
Fase de concurso, que se desarrollará en los términos

que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para supe-
rar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar
la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados
al proceso selectivo, y que hayan superado la totalidad de ejer-
cicios de la fase de oposición.

Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
4,5 puntos:

Experiencia profesional:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos con población entre 35.000 y 40.000 habitantes,
en plaza o puesto de igual contenido al que se opta, acredita-
do mediante la correspondiente certificación por el organismo
competente, 0,025 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Local, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,010 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública, en plaza o puesto de igual
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente,
0,005 puntos.

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

Fase de oposición. Consistirá en una prueba tipo test de
20 preguntas con 3 respuestas alternativas siendo sólo una
de ellas la correcta, propuestas por el Tribunal, y relativas a los
temas que se determinan en el programa adjunto sobre las
materias que se contienen en el temario de la convocatoria.
Los ejercicios serán calificados hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mí-
nimo de 5 puntos.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. La división
de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La Corona.

Tema 2. La organización del Estado: Administración cen-
tral y periférica del Estado.

Tema 3. Organización territorial del Estado según la Cons-
titución: Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autono-
mía de Andalucía.

Tema 4. La Administración Local Española. La provincia.
El Municipio. Otras entidades locales. Elementos constitutivos
del Municipio: Población, territorio y organización

Tema 5. El Excelentísimo Ayuntamiento de Ecija, organi-
zación interna, distribución y competencias. Ubicación de sus
dependencias.

Tema 6. Manejo de máquinas fotocopiadoras, multicopis-
tas y telefax. Conocimiento y empleo de cada uno de ellos.

Tema 7. El ciudadano ante la Administración: Informa-
ción y participación ciudadana. Derechos del ciudadano en
su trato con el Ayuntamiento. El funcionario al servicio del
público.

Tema 8. La atención al público, normativa para la aten-
ción personalizada.

Tema 9. Envíos y recibos postales.
Tema 10. Conocimiento del Municipio de Ecija: Su histo-

ria, geografía y principales fiestas locales. Ubicación de sus
principales edificios municipales y monumentos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
diversas plazas, por el sistema de concurso-oposición, y cuyo
detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE DIVERSAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTI-
LLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO,

QUE FIGURAN EN LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del Real Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acce-
so, el ingreso en la Función Pública Local se realizará, con
carácter general a través del sistema de oposición, salvo que,
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempe-
ñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso. Respecto a las vacantes correspondien-
tes a estos anexos se opta por el sistema de concurso-oposi-
ción considerando:

La adscripción de los puestos de trabajo con la que se
corresponden las plazas ofertadas reservadas a promoción in-
terna, conforme con lo previsto en el art. 22 Ley 30/1984, que
se encuentran ubicadas en distintas Areas de este Ayuntamien-
to y cuya operatividad exige contar con personal que acredite
una formación y experiencia ya adquirida al objeto de contribuir
a la agilización del funcionamiento de los servicios municipales
así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el
desarrollo de la normal actividad de las mismas, lo que afecta-
ría globalmente al funcionamiento de este Ayuntamiento.

Asimismo y, de acuerdo con el sistema establecido en el
art. 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social se convoca este
concurso que básicamente contendrá como elemento a valo-
rar: la experiencia en los puestos de trabajos desempeñados,
los cursos de formación, las titulaciones académicas y la su-
peración de pruebas selectivas.

Primero. Objeto de la convocatoria.
Se aprueban las Bases Generales para cubrir en propie-

dad las plazas de este Excmo. Ayuntamiento de Ecija que figu-
ran en los correspondientes anexos que, se reservan a promo-
ción interna.
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Plazas que, perteneciendo a la Escala, Subescala, Clase
o Categoría que se indican, están dotadas de los haberes co-
rrespondientes al Grupo que igualmente se especifica.

El número, características y modo de realización de las
pruebas se regirán por lo previsto en las presentes bases y
anexos correspondientes, y en su defecto, se estará a lo es-
tablecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 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, Real De-
creto 896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección de funcionarios de Admi-
nistración Local, 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 Provisión de Puesto de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias
concordantes y vigentes en la materia.

La fase de concurso se regirá así mismo, por lo previsto
en las presente bases y, en su caso, en los anexos correspon-
dientes, siendo esta fase posterior a la de oposición.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al siste-
ma de incompatibilidad actualmente vigente.

Segundo. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la selección, los aspirantes deberán

reunir las condiciones que se especifican en los correspondien-
tes anexos, así como las siguientes condiciones generales:

a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión de la titulación que se especifica en
cada anexo, o en condiciones de obtenerla antes de que fina-
lice el plazo de presentación de instancias. A estos efectos se
entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el
haber abonado los derechos correspondientes a su expedi-
ción, así como cualquier otro medio de prueba legalmente
establecido de acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a
los opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como
que reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

Dado que las plazas están reservadas a la promoción in-
terna del personal funcionario de este Ayuntamiento, las con-
diciones a reunir por los aspirantes serán:

1. Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Subescala y al Grupo que se especifica en los
correspondientes anexos.

2. Haber permanecido al menos, dos años en el Cuerpo
o escala de procedencia.

3. Cumplir el resto de los requisitos establecidos con carác-
ter general para el acceso al Grupo o Escala de que se trate.

Tercero. Instancias y admisión.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,

deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Sr. Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija, donde harán cons-
tar expresa y detalladamente, que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

Dichas instancias se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Ecija, sito en Plaza de España, 1 durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguien-
te a aquél en que aparezca publicado el anuncio de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Co-
rreos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

También podrán presentarse en la forma que determi-
na el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Para la valoración de méritos los aspirantes deberán ad-
juntar a su instancia los títulos y documentos acreditativos de
los mismos, mediante la presentación de originales o fotoco-
pias debidamente compulsadas, sin que se proceda a la valo-
ración de aquéllos que no se presenten en esta forma. Los
méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del
plazo de presentación de instancias y se acreditarán docu-
mentalmente con la solicitud de participación, salvo que di-
chos datos obren en poder de esta Administración Local, en
cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado, adjun-
tando la solicitud del mismo a la instancia.

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmen-
te de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la docu-
mentación adicional que se estime necesaria para la compro-
bación de los méritos alegados.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad especifica-
da en los correspondientes anexos y serán satisfechos por los
aspirantes en la cuenta núm. 710660077233 Banco de Andalu-
cía Entidad 004, Sucursal 3118 que a nombre del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija se encuentra abierta, en Avda. Miguel de
Cervantes, o en su defecto, mediante giro postal telegráfico o
transferencia bancaria y sólo serán devueltos en caso de no ser
admitido/a en la convocatoria, y previa solicitud del interesado/a.
El resguardo acreditativo, en el que se hará constar la plaza a la
que se aspira, se unirá a la instancia.

Cuarto. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Presidencia de la Corporación dictará Resolución, en
el plazo de un mes, aprobando la lista provisional de admiti-
dos y excluidos, nombrando los miembros del Tribunal y fijan-
do el lugar, fecha y hora del comienzo de la selección. Un
extracto de esta Resolución en el que se señalará el lugar don-
de quedan expuestas las listas de admitidos y excluidos, com-
posición del Tribunal y lugar, fecha y hora de comienzo de la
selección será publicado en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia», al menos con quince días de antelación a la fecha fijada
para el comienzo de la misma. Las listas provisionales de as-
pirantes admitidos y excluidos serán publicadas íntegramente
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido, podrán de
conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, subsanarlo en el plazo de 10 días a contar
desde el siguiente al de publicación del extracto de la lista provi-
sional en el «Boletín Oficial de la Provincia». Una vez transcurri-
do dicho plazo se dictará Resolución de la Alcaldía-Presidencia
acordando la lista definitiva de admitidos y excluidos.
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Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal integrado por el mismo número de titulares y

suplentes, estará constituido de la siguiente forma:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presi-
dencia de la Corporación. a propuesta de la Junta de Per-
sonal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio, anunciándose
con al menos quince días de antelación a la fecha de comien-
zo del ejercicio en el BOP.

Los miembros del Tribunal deberán iniciar el correspon-
diente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Presiden-
cia, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resolverá en
el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su
caso formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas en orden a la mejor realización y desarrollo de las
pruebas selectivas, establecer pruebas adicionales para
casos de empate, así como para incorporar especialistas
en pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento téc-
nico de los mismos. Tales especialistas actuarán con voz
pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-
dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a perci-
bir asistencias e indemnizaciones que correspondan con arre-
glo a la Ley y al Reglamento de Funcionarios del Excmo. Ayun-

tamiento de Ecija, siempre y cuando las actuaciones del Tribu-
nal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15.
Salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen de turnos se
compensará en descanso las actuaciones del Tribunal cuando
desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coincidan con el
turno de trabajo.

Sexto. Desarrollo de los ejercicios.
La fase de oposición, y en su caso, la de concurso, será

como se indica en los anexos respectivos, que asimismo espe-
cificarán el procedimiento de selección.

Para establecer el orden en que habrán de efectuarse la
selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo
día hábil, siguiente al de publicación de la oferta de Empleo
Público en el «Boletín Oficial del Estado».

La selección no podrá comenzar hasta transcurridos, al
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización
de la selección, respetando en todo caso lo establecido en la
legislación vigente aplicable.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único,
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y aprecia-
da libremente por el Tribunal.

En las pruebas orales, si las hubiere, por el Tribunal califi-
cador, se podrá conceder a los aspirantes hasta un periodo de
quince minutos para hacer un guión sobre los temas extraídos
en sorteo sin que para la preparación del mismo pueda
consultarse texto alguno.

Séptimo. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema

selectivo que se determina en los correspondientes Anexos. La
calificación final será publicada en los tablones de edictos de
la Corporación. La no realización del aspirante de algunas de
las partes o temas que integren un ejercicio supondrá la elimi-
nación del mismo.

Octavo. Terminada la calificación de los aspirantes el Tri-
bunal publicará la relación de resultados por orden de puntua-
ción. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do la selección un número superior de aspirantes al de las
plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en este Excmo.
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, a
partir de la publicación de la lista de seleccionados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para to-
mar parte en la selección se exijan en la convocatoria y, en
concreto:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Documento
Nacional de Identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título acadé-
mico oficial exigido para el ingreso.

c) Declaración jurada o promesa personal de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servi-
cio. A estos efectos los aspirantes seleccionados podrán ser
sometidos a reconocimiento médico por los servicios médicos
que determine este Ayuntamiento.

e) Declaración responsable de no estar inmerso en
causa de incompatibilidad de acuerdo con lo legalmente
establecido.

Quienes tuvieran la condición de funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento estarán exentos de justificar las condi-
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ciones y requisitos, ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento debiendo presentar únicamente fotocopia de-
bidamente compulsada del título académico oficial exigido en
la convocatoria, así como certificado oficial acreditativo de no
padecer enfermedad o defecto físico que le imposibiliten para
el servicio.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incu-
rrir por falsedad.

Los nombrados deberán, tomar posesión en el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación del
nombramiento; quienes no lo realizaran en dicho plazo, sin
causa justificada quedará revocado el nombramiento, con la
consecuente pérdida de los derechos adquiridos.

Noveno. El Tribunal queda autorizado para resolver cuan-
tas dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos
y omisiones de las presentes bases, y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la selección. A estos efec-
tos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.

Décimo. El anuncio de la convocatoria se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una
vez aprobadas se publicarán íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécimo. Contra las presentes bases, se podrá inter-
poner recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elec-
ción, en el plazo de dos meses contados a partir de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con
lo establecido en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y el art. 46 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin per-
juicio de que pueda ejercitar cualquier otro que se estime
procedente.

ANEXO I

Plaza: Técnico Archivo Municipal.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo de pertenencia: A.
Nivel: 22.
Sistema acceso: Promoción Interna.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 6,22 euros.

Requisitos.
- Ser funcionario de carrera de este Excmo. Ayuntamiento

de Ecija y tener una antigüedad de al menos dos años en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo
B, nivel 20, Clase: Medio-Técnico Archivo/Biblioteca.

- Estar en posesión del título de Licenciado en Geografía e
Historia según el art. 25 de la Ley 30/84.

Fase de concurso, que se desarrollará en los términos
que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para supe-

rar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar
la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados
al proceso selectivo, y que hayan superado la totalidad de ejer-
cicios de la fase de oposición.

Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
10 puntos:

Nivel de formación (puntuación máxima 4 puntos):

Por haber recibido o impartido cursos de formación rela-
cionados con la plaza a la que se opta, se valorarán conforme
al siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,25 puntos.
- Entre 16 y 30 h. de duración: 0,5 puntos.
- Entre 31 y 60 h. de duración: 0,6 puntos.
- Entre 61 y 100 h. de duración: 0,7 puntos.
- Entre 101 y 200 h. de duración: 0,8 puntos.
- Entre 201 y 300 h. de duración: 0,9 puntos.
- Más de 300 h. de duración: 1,00 punto.

Los cursos recibidos/impartidos relacionados con otras
áreas formativas distintas de las anteriores, se valorarán apli-
cando el mismo baremo reducido en un 50%.

Titulaciones. 1 punto (independientemente del número
de ellas que se posean) por la posesión de titulación superior
distinta a la exigida para participar en las pruebas selectivas.

Experiencia profesional:
Por cada año completo, o fracción superior a seis meses,

de experiencia en departamentos de biblioteca y archivos del
Excmo. Ayuntamiento de Ecija: 0,50 puntos por año o frac-
ción superior a 6 meses hasta un máximo de 4 puntos.

Otros méritos. 1 punto. Publicaciones en relación a la
plaza a la que se opta.

Fase de oposición. Constará del ejercicio que a continua-
ción se relaciona:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio que, consistirá en
la resolución de un supuesto de transcripción y catalogación
de un documento histórico (siglos XIV a XVII), de acuerdo con
el temario a continuación relacionado, propuesto por el Tribu-
nal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, durante
un plazo máximo de cuatro horas.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capaci-
dad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formu-
lación de conclusiones y el conocimiento del aspirante.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para supe-
rar el mismo será preciso obtener una calificación mínima de
5 puntos y resultar incluido/a dentro del número de aspiran-
tes que por orden de puntuación total obtenida de mayor a
menor coincida con el número de plazas convocadas.

Sistema de calificación.
 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 superar los ejercicios de la fase
de oposición, siendo la puntuación máxima a otorgar en el
anterior apartado de 4,50 puntos. La calificación final será
publicada en los tablones de edictos de la Corporación. La no
realización del aspirante de algunas de las partes o temas que
integren un ejercicio supondrá la eliminación del mismo.

T E M A R I O

Tema 1. La Archivística y sus ciencias auxiliares.
Tema 2. El Archivo. Historia y concepto.
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Tema 3. Clasificación de los archivos.
Tema 4. El documento de archivo. Concepto. Valores y

clases.
Tema 5. La tradición documental. Caracteres internos y

externos del documento.
Tema 6. Las escrituras góticas y humanística.
Tema 7. La transcripción paleográfica.
Tema 8. La organización del Archivo: La clasificación.
Tema 9. La organización del Archivo: La ordenación.
Tema 10. La descripción archivística. La normalización.

ISAD (G).
Tema 11. Instrumentos de descripción: La guía del archivo.
Tema 12. Instrumentos de descripción: El inventario.
Tema 13. Instrumentos de descripción: El catálogo.
Tema 14. Instrumentos auxiliares de descripción documen-

tal.
Tema 15. Edificio de archivos.
Tema 16. Instalaciones de archivos.
Tema 17. Los soportes documentales.
Tema 18. Causas de alteración de los soportes documen-

tales.
Tema 19. El acceso a los archivos.
Tema 20. Reproducción de documentos: La microfilma-

ción y la digitalización.
Tema 21. Funciones del archivo: Administrativas, de in-

vestigación y educativas.
Tema 22. Los archivos municipales.
Tema 23. El archivo municipal de Ecija.
Tema 24. El archivo de Protocolos Notariales de Ecija.
Tema 25. El archivo de las Contadurías de Hipotecas de Ecija.
Tema 26. Los archivos parroquiales de Ecija.
Tema 27. Evolución histórica de la legislación española

en materia de protección del patrimonio documental.
Tema 28. La Ley de Archivos de Andalucía.
Tema 29. El sistema andaluz de archivos.
Tema 30. El archivo municipal en la Ley.

ANEXO II

Plaza: Técnico Auxiliar Consumo.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica Auxiliar.
Grupo de pertenencia: C.
Nivel: 20.
Sistema acceso: Promoción Interna.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.

Requisitos.
- Ser funcionario de carrera de este Excmo. Ayuntamiento

de Ecija y tener una antigüedad de al menos dos años en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase: Cometidos Especiales, Grupo D, nivel 14-Moni-
tor de Consumo-.

- Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Forma-
ción Profesional de 2.º Grado o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha que concluya el plazo de presenta-
ción de solicitudes o haber desempeñado el puesto de Moni-
tor de Consumo o similar en esta Administración, por un tiem-
po no inferior a diez años.

Fase de concurso, que se desarrollará en los términos
que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para supe-
rar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la
fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al
proceso selectivo, y que hayan superado la totalidad de ejerci-
cios de la fase de oposición.

Se valorarán los siguientes méritos hasta un máximo de
4,5 puntos:

Nivel de formación (puntuación máxima 2,5 puntos):

Por haber recibido o impartido cursos de formación rela-
cionados con la plaza a la que se opta, se valorarán conforme
al siguiente baremo:

- Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,125 puntos.
- Entre 16 y 30 h. de duración: 0,25 puntos.
- Entre 31 y 60 h. de duración: 0,50 puntos.
- Entre 61 y 100 h. de duración: 0,625 puntos.
- Entre 101 y 200 h. de duración: 0,75 puntos.
- Entre 201 y 300 h. de duración: 0,875 puntos.
- Más de 300 h. de duración: 1,00 punto.

Los cursos recibidos/impartidos relacionados con otras
áreas formativas distintas de las anteriores, se valorarán apli-
cando el mismo baremo reducido en un 50%.

Experiencia profesional:

Por cada año completo, o fracción superior a seis meses,
de experiencia en departamentos de biblioteca y archivos del
Excmo. Ayuntamiento de Ecija: 0,50 puntos por año o frac-
ción superior a 6 meses hasta un máximo de 2 puntos.

Fase de oposición. Constará de los ejercicios que a conti-
nuación se relacionan:

Primer ejercicio.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario tipo test de 30 preguntas con 3 respuestas alternativas
siendo sólo una de ellas la correcta, propuestas por el Tribu-
nal, y relativas a los temas que se determinan en el programa
adjunto.

Este ejercicio se puntuará hasta 2,00 puntos.

Segundo ejercicio.
El Tribunal facilitará a los aspirantes un total de dos su-

puestos prácticos (que versarán sobre las materias del temario
adjunto) de entre los cuales los aspirantes deberán desarrollar
sólo uno de ellos en un tiempo máximo de tres horas.

Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes po-
drán en todo momento hacer uso de los textos legales que les
facilitará el Tribunal, así como de los textos legales de los que
acudan provistos.

Este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamien-
to y formulación de conclusiones y el conocimiento del
aspirante.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 3,50 puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación
mínima de 1,75 puntos y resultar incluido/a dentro del
número de aspirantes que por orden de puntuación total
obtenida de mayor a menor coincida con el número de
plazas convocadas.

Sistema de calificación.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-

rán 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 superar los ejercicios
de la fase de oposición, siendo la puntuación máxima a otor-
gar en el anterior apartado de 4,50 puntos. La calificación
final será publicada en los tablones de edictos de la Corpo-
ración. La no realización del aspirante de algunas de las
partes o temas que integren un ejercicio supondrá la elimi-
nación del mismo.
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T E M A R I O

1. Antecedentes históricos del concepto consumidor.
2. El Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el que se

regulan las Hojas de quejas y reclamaciones de los consumi-
dores y usuarios de Andalucía.

3. El arbitraje de consumo.
4. El contrato de alquiler de una vivienda. Lo que debe de

conocer el consumidor y usuario.
5. El Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, Ministerio de

Sanidad y Consumo, sobre protección de los consumidores
en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta y
arrendamiento de viviendas.

6. El régimen de garantías en consumo.
7. La inspección de consumo en los establecimientos de

alimentación.
8. La inspeción de consumo en un establecimiento

comercial.
9. La inspección de consumo en los establecimientos de

hostelería.
10. La Ley. 42/1998 de 15 de diciembre. derecho de apro-

vechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turistico.
11. La Oficina Municipal de Información al Consumidor

(OMIC), sus funciones.
12. Las OMIC en la Ley 5/1985.
13. Las rebajas según la Ley de Comercio Interior de

Andalucía.
14. Los derechos del consumidor en la Ley 5/1985.
15. Mecanismos de defensa del consumidor.
16. Medidas en defensa de los consumidores y usuarios

para los establecimientos de restauración y similares.
17. La función inspectora en la ordenanza para la defensa

de los consumidores.
18. Principios inspiradores y finalidad de la ordenanza

municipal para la defensa de los consumidores y usuarios del
municipio de Ecija.

19. Productos pirotécnicos destinados a menores.
20. El RD 1453/87 de 27 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento Regulador de los servicios de limpieza,
conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sin-
téticos.

ANEXO III

Plaza: Técnico Auxiliar Informática.
Número de Plazas: Tres.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica Auxiliar.
Grupo de pertenencia: C.
Nivel: 20.
Sistema acceso: Promoción Interna.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Bachiller Superior, FP II, Acceso a la

Universidad o equivalente.

1. Fase de concurso.
Se efectuará conforme al siguiente baremo de méritos

hasta un total de 10 puntos:

- 0,50 puntos por cada año de antigüedad o fracción igual
o superior a 6 meses, hasta un máximo de 4 puntos. En nin-
gún caso computará como mérito la antigüedad de dos años
exigida para participar en la promoción interna.

- 0,50 puntos, por cada curso de perfeccionamiento reali-
zado en Centro Oficial, y 0,15 puntos por trabajos específicos,
todo ello directamente relacionado con el puesto de trabajo a
cubrir, hasta un máximo de 2 puntos.

- 0,50 puntos, por cada año o fracción igual o superior a
6 meses de servicios prestados en esta Administración Públi-
ca en plaza igual a la ofertada hasta un máximo de 2 puntos.

- 0,50 puntos, por cada ejercicio superado en pruebas de
acceso por oposición en plaza igual a la ofertada, hasta un
máximo de 2 puntos.

2. Fase de oposición.
Consistirá en una prueba objetiva relacionada con la Es-

cala y Grupo a ocupar, consistente en una batería de 40 pre-
guntas con tres alternativas de respuesta, de las que sólo una
es válida. El tiempo máximo para la realización de esta prueba
será de 90 minutos. Valoración 10 puntos como máximo. Pa-
sando la prueba con la mitad más una de las respuestas acer-
tadas. Versará sobre el siguiente temario:

Tema 1. Arquitectura básica de un ordenador.
Tema 2. Periféricos. Tipos.
Tema 3. Instalación y configuración básica de Windows 98.
Tema 4. Particiones y unidades lógicas.
Tema 5. Instalación básica de Windows 2000 Servers.
Tema 6. Creación de usuarios y grupos en Windows 2000

Servers.
Tema 7. Copias de seguridad en Windows 2000 Servers.
Tema 8. Permisos en sistemas de archivos NTFS.
Tema 9. Relaciones entre tablas de una base de datos.
Tema 10. Tipos de datos más comunes en bases de da-

tos.
Tema 11. Creación de un formulario en Access.
Tema 12. Creación de un informe en Access.
Tema 13. Cuadros combinados de búsqueda en un for-

mulario Access.
Tema 14. Enviar archivos adjuntos en mensajes de correo

electrónico.
Tema 15. Metodología de la programación: fases del dise-

ño y puesta a punto de un programa.
Tema 16. Objetos de un programa: constantes y varia-

bles. Expresiones: Tipos y operadores.
Tema 17. Diagramas de flujo: Diagramas de flujo del siste-

ma. Diagramas de flujo del programa. Símbolos.
Tema 18. Estructura general de un programa: Partes prin-

cipales. Clasificación de las instrucciones. Elementos auxilia-
res de un programa.

Tema 19. Tipos de Programas.
Tema 20. Lenguajes de programación.
Tema 21. Notación pseudocodificada de programas:

Pseudocodificación.
Tema 22. De pseudocódigo a diagrama de flujo. De

pseudocódigo a lenguaje de programación.
Tema 23. Estructuras de datos: Internas (tablas) y exter-

nas (archivos). Organización de archivos. Internet y TCP/IP:
objetivos de TCP/IP, características, origen y evolución.
Estandarización.

Tema 24. Arquitectura TCP/IP: modelo de referencia OSI.
Tema 25. Dispositivos de interconexión de redes.
Tema 26. Nivel de Internet: protocolo de Internet (IP).

Direccionamiento IP.
Tema 27. Conexión remota: Telnet.
Tema 28. Transferencias de Ficheros: FTP.
Tema 29. Correo Electrónico.
Tema 30. DNS.
Tema 31. Redes: clases.
Tema 32. Modelos de referencia de redes.
Tema 33. El modelo OSI: modelo general de comunica-

ciones. Origen, destino y paquete de datos. Medios.
Tema 34. Protocolo.
Tema 35. Capas Modelo OSI.
Tema 36. Redes de área local (LAN): topologías.
Tema 37. Repetidores, hubs, puentes, switchs y routers.
Tema 38. Medios, colisiones y conexiones en una LAN:

Estándares. Cables y conectores. Topologías físicas de red.
Tema 39. Cableado estructurado: instalación de cables.

Paneles de conexión.
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Tema 40. Audio y video digital: formatos y sistemas de
codificación. Stándares. Métodos de compresión.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Técnico de Gestión Catastral, por el sistema de
Concurso-Oposición, y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TECNICO
GESTION CATASTRAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL

    SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del Real Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acce-
so, el ingreso en la Función Pública Local se realizará con
carácter general a través del sistema de oposición, salvo que,
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempe-
ñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso.

En relación a la vacante correspondiente a estas bases
y su anexo se opta por el sistema de concurso-oposición con-
siderando:

a) Que por tratarse de una plaza de Administración Espe-
cial se considera oportuno valorar por un lado la fase de opo-
sición de los aspirantes pero también por otro lado, debido a
la naturaleza y a las funciones del puesto a cubrir, sería conve-
niente tener en cuenta una fase de concurso donde se valore
la experiencia profesional así como los cursos realizados por
los aspirantes, una vez superados por los mismos la fase de
oposición, permitiendo así determinar especialmente la capa-
cidad profesional de los aspirantes en una materia específica
como la concerniente a la plaza en cuestión.

b) Contribuir este Ayuntamiento, en la medida de lo po-
sible, a la estabilidad del empleo en esta Administración Pú-
blica, en virtud del acuerdo Administración-Sindicatos, fir-
mado el día 13 de noviembre de 2002, para la moderniza-
ción y mejora de la Administración Pública para el período
2003-2004, y aprobado por Resolución de 15 de noviembre
de 2002 de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca para la cobertura en propiedad de una

plaza de Técnico en Gestión Catastral, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento, incluida en la
Oferta de Empleo Público para el año 2003, y que figura en el
anexo de estas Bases Generales.

1.2. Esta plaza se encuadra en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio y está
dotada presupuestariamente con los haberes correspondien-
tes al personal funcionario de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedarán
sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes, sin per-
juicio de que por el puesto que ocupe/n le/s sea/n de aplica-
ción otra incompatibilidad.

Segunda. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas

bases y anexos, y en su defecto se estará a lo establecido en
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 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 funciona-
rios de Administración Local y 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.

Tercera. Condiciones de los aspirantes.
3.1. Para ser admitidos/as los/as aspirantes deberán re-

unir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Igualmente podrán ser admitidos los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea en
los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio-
nes públicas.

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

e) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones
de obtenerlo, antes de la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias, para el ingreso en los grupos o
categorías que se especifican en los anexos de la convocato-
ria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero debe-
rá estarse en posesión de la credencial que acredite su homo-
logación en España.

f) Aquéllos que independientemente de los anteriores, se
establecieran en los anexos correspondientes.

3.2. Los requisitos indicados, así como aquellos otros que
pudieran recogerse en el anexo respectivo, habrán de poseerse
el último día de presentación de solicitudes.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria de-

berán hacerlo constar en la instancia que le será facilitada en
este Ayuntamiento y serán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ecija y presentadas en el Registro General de
esta Corporación, Plaza de España núm. 1, con justificante de
ingreso en la cuenta núm. 710660077233 Banco de Andalucía,
Entidad 004, Sucursal 3118, de la cantidad correspondiente a
los derechos de examen, que se fija en el anexo de la convoca-
toria. También podrán presentarse en la forma que determina el
art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las
presentadas a través de la Oficina de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
dicho organismo antes de ser certificadas. A la instancia se acom-
pañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o tarjeta de identidad. La falta de este requisito deter-
minará la exclusión del aspirante.

4.2. En las instancias los interesados harán constar ex-
presamente y detalladamente, que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como los que
pudieran recogerse en el anexo respectivo, referidos siempre a
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
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4.3. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

4.4. La cantidad correspondiente a los derechos de exa-
men podrá ser abonada en la cuenta núm. 710660077233
Banco de Andalucía, Entidad 004, Sucursal 3118 o remitido
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando
sea impuesto por persona distinta.

4.5. En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina
bancaria acreditativo del pago de los derechos, o ir acompa-
ñada del resguardo original acreditativo de la transferencia
en el que deben constar los siguientes datos: Nombre y ape-
llidos del interesado y Documento Nacional de Identidad. La
falta del justificante del pago determinará la exclusión del
aspirante.

4.6. En ningún caso la presentación y pago en el Banco
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 4.1
de esta convocatoria.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

4.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solici-
tar su modificación mediante escrito motivado, dentro del pla-
zo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurri-
do dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-
raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 71.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.9. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los
títulos y documentos acreditativos de los mismos para ha-
cerlos valer en la fase de concurso, mediante la presenta-
ción de fotocopia debidamente compulsada. Los méritos
se valorarán con referencia a la fecha de expiración del pla-
zo de presentación de instancias y se acreditarán docu-
mentalmente con la solicitud de participación, salvo que
dichos datos obren en poder de la Administración Local, en
cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado, ad-
juntando la solicitud del mismo a la instancia. En el proce-
so de valoración podrá recabarse formalmente de los inte-
resados las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional que se estime necesaria para la comprobación de
los méritos alegados.

Los títulos y demás documentación que se aporte para la
fase de concurso que no estén debidamente compulsados no
tendrán validez en la misma.

Quinta. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Presidente de la Corporación, dictará Resolución, en el plazo
máximo de un mes, aprobando la lista provisional de admiti-
dos y excluidos en que constará el nombre y apellidos de los
candidatos, y en su caso, el motivo de la exclusión, haciéndo-
se pública en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón
de anuncios de la Corporación, disponiendo los aspirantes de
un plazo de 10 días tanto para la subsanación de errores de
hecho como para solicitar su inclusión en caso de resultar
excluido.

5.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos
efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no fi-
guran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación
de admitidos.

5.3. Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo
anterior, se dictará Resolución por la Alcaldía, aceptando o
rechazando las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista
de admitidos y excluidos, que se hará pública en el «Boletín
Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración, y donde se determinará la composición del Tribunal,
lugar, día y hora de comienzo de las pruebas.

5.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de

los aspirantes estará constituido de la forma siguiente:

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

Secretario: El Jefe de Sección de Interior o funcionario en
quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Teniente de Alcalde Delegado del Area de Interior de
este Excmo. Ayuntamiento o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

6.2. Se nombrarán suplentes para cada uno de los
miembros del Tribunal, y su composición será aprobada
por Resolución de la Presidencia de la Corporación, que
junto con la lista de admitidos y excluidos se publicará en
el tablón de anuncios municipal y en el «Boletín Oficial de
la Provincia».

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribuna-
les cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
29 de la mencionada norma. La Alcaldía-Presidencia resolverá
en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en
su caso, formulada.

6.4. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del
Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

6.5. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo estableci-
do en el art. 26 de la indicada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente.

6.6. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a algu-
na sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la sufi-
ciente antelación al objeto de que asista a la misma.

6.7. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir
respecto en lo no contemplado en las mismas, así como para
incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera
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el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas
actuarán con voz pero sin voto.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán tener igual o su-
perior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

6.9. Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a
percibir asistencias e indemnizaciones que correspondan con
arreglo a la Ley y al Reglamento de Funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija, siempre y cuando las actuaciones del
Tribunal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15
horas, salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del
Excmo. Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen de
turnos se compensará en descanso las actuaciones del Tribu-
nal cuando desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coinci-
dan con el turno de trabajo.

6.10. Contra las resoluciones de los Tribunales y, sin per-
juicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigen-
te, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el pro-
pio órgano de selección dentro del plazo improrrogable de cin-
co días contados desde la fecha de la correspondiente resolu-
ción, sin que éste trámite interrumpa el plazo para la interposi-
ción del citado recurso de alzada.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fase de oposición y, en su caso, la de concurso,

será como se indica en el anexo respectivo, que asimismo,
especificará el procedimiento de selección.

7.2. Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publica-
ción del correspondiente anuncio del extracto de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

7.3. Con quince días de antelación, como mínimo, se
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón
de anuncios de la Corporación el lugar y hora de celebración
del primer ejercicio.

7.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel
aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a
realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acredita-
dos y libremente apreciados por el Tribunal.

7.5. Una vez comenzados los procesos selectivos, no
será obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la
celebración de las restantes pruebas en el «Boletín Oficial».
En dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públi-
cos por el Tribunal en los locales que se haya celebrado la
prueba anterior con una antelación de 12 horas, al menos,
si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de
uno nuevo, bien entendido que entre cada prueba, deberá
transcurrir un mínimo de 72 horas y máximo de 45 días
naturales.

7.6. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad
como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en
las pruebas selectivas.

7.7. Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier
momento del proceso selectivo, de que alguno de los as-
pirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la base tercera de esta convocatoria, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la autori-
dad convocante, comunicándole asimismo las inexactitu-
des o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos
procedente.

Octava. Lista de aprobados, presentación de documen-
tos y formalización de los contratos.

8.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes
aprobados, por orden de puntuación, que resulten propuestos
para ocupar las plazas, precisándose que no se podrá propo-

ner ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de las plazas convocadas.

8.2. Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá concretar el aspi-
rante o aspirantes seleccionados, a la Alcaldía a los efectos de
nombramiento.

8.3. El aspirante o aspirantes propuestos aportará ante el
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, des-
de que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la
forma indicada en la base 9.1, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
base tercera de la convocatoria, y los que se exijan, en su
caso, en el anexo a estas bases. El cumplimiento del apartado
d) de la base tercera habrá de acreditarse a través del certifi-
cado médico correspondiente.

8.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, no presentaran la documentación, o no reunie-
ran los requisitos exigidos para ocupar la plaza, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su instancia. En este caso el Tribunal queda
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de
plazas convocadas. De la misma manera se actuará en el
caso de renuncia del aspirante propuesto.

8.5. Los aspirantes propuestos que tuvieran la condición
de personal funcionario o laboral de cualquier Administración
Pública estarán exentos de justificar las condiciones y requisi-
tos ya acreditados para llevar a efecto su anterior nombra-
miento o contratación, debiendo únicamente acreditar la po-
sesión de la titulación exigida y, en su caso, aquellos requisi-
tos específicos que, en razón de las características de las pla-
zas, pudieran establecerse en el anexo específico.

8.6. La resolución sobre el nombramiento como funcio-
narios de carrera se notificará a los aspirantes aprobados,
quienes en el plazo de treinta días, contados a partir de la
recepción de la notificación, deberán tomar posesión, debien-
do previamente acreditar no hallarse incurso en ninguno de
los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para el acce-
so a un puesto del sector público contemplados en la legisla-
ción vigente, o bien ejercer la opción a solicitar la compatibili-
dad a que se refiere el art. 10 de la 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, y prestar juramento o promesa de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

Novena. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios

de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos,
según el orden obtenido en el proceso selectivo.

Décima. Impugnación de las bases.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria que

ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los inte-
resados con carácter potestativo recurso de reposición ante la
Comisión de Gobierno en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la
Provincia», o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme
a lo dispuesto en el art. 109 c) de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante,
otros recursos, si lo estimasen oportuno.
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A N E X O

Plaza: Técnico Gestión Catastral.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo de pertenencia: B.
Nivel: 18.
Sistema acceso: Libre.
Procedimiento selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Ingeniero Técnico Agrícola.
Derechos de examen: 6,22 euros.

Fase de concurso:

a) La puntuación máxima en la fase de concurso será 8 puntos.
b) Los méritos alegados y acreditados por los interesa-

dos serán valorados conforme a lo siguiente:

1. Cursos y Seminarios:

Por la participación en Cursos y Seminarios impartidos u
homologados por entidades, instituciones o centros públicos,
o acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos
de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo
contenido guarden relación con el puesto a cubrir, hasta un
máximo de 2 puntos en la forma siguiente:

- Hasta 20 horas: 0,12 puntos.
- De 21 a 50 horas: 0,17 puntos.
- De 51 a 100 horas: 0,22 puntos.
- Más de 100 horas: 0,27 puntos.

2. Experiencia:

La experiencia se valorará por cada mes de servicio com-
pleto prestados y hasta un máximo de 6 puntos, en la forma
siguiente:

- Por servicios prestados como Técnico en Gestión Catastral
en Ayuntamientos con población entre 35.000 y 45.000 habi-
tantes, 0,090 puntos.

- Por servicios prestados como Técnico en Gestión Catastral
en otra Administración Local, 0,050 puntos.

- Por servicios prestados como Técnico en Gestión Catastral
en cualquier otras Administraciones Públicas, 0,025 puntos.

No se computarán servicios que hayan sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados, salvo que se
acredite su compatibilidad, o bien el trabajo se haya prestado
a tiempo parcial.

3. Acreditación de los méritos:

Cursos y Seminarios: Certificación, título o diploma
expedido por el centro u organismo que impartió el cur-
so o seminario, con indicación del número de horas de
duración.

Experiencia: Original o copia compulsada de los contra-
tos de trabajo registrados y sellados por la oficina del Inem,
acompañados del correspondiente certificado de empresa; o
bien certificación de la Administración donde se haya presta-
do servicios en la que conste denominación, área de adscrip-
ción, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y
titulación requerido del puesto desempeñado.

La fase de concurso será previa a la de oposición y no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, no pudiendo ex-
ceder la valoración de la fase de concurso del 45% del total de
la puntuación del concurso-oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación con una antelación de, al me-
nos, 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

Ejercicios de la oposición:

a) Que constará de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.
b) Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas,

serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mí-
nimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

c) El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios será de 0
a 10 puntos. La nota que obtendrá el aspirante será la media
de las puntuaciones concedidas por los mismos.

d) Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
en el tablón de edictos de la Corporación.

e) La calificación de la fase total de oposición será el
resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada
uno de los ejercicios de dicha fase dividido por el número
de ejercicios.

Primer ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo
de cuatro horas, tres temas de los seis extraídos al azar por el
Tribunal (dos de las materias comunes y cuatro de las mate-
rias específicas), debiendo elegir los aspirantes uno con res-
pecto a las materias comunes y dos con respecto a las mate-
rias específicas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio:

El Tribunal facilitará a los aspirantes un total de dos su-
puestos prácticos (que versarán sobre las materias específi-
cas), de entre los cuales los aspirantes deberán desarrollar
sólo uno de ellos en un tiempo máximo de tres horas.

Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes po-
drán en todo momento hacer uso de los textos legales que les
facilitará el Tribunal, así como de los textos legales de los que
acudan provistos.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
principios generales.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Consti-
tución: Las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía.

Tema 4. El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población: especial referencia al empadrona-
miento.

Tema 5. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Co-
marcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios. Las
Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipal.

Tema 6. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos: la administración y el administrado.

Tema 7. Motivación y notificación del acto administrativo.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo: ini-

ciación, ordenación, instrucción y terminación.
Tema 9. Especialidades del procedimiento administrativo

local. El Registro de Entrada y Salida de Documentos.
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Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certifica-
ciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la
Corporación.

Tema 11. El personal al servicio de las Entidades Locales:
concepto y clases.

Tema 12. El gasto público local: concepto y régimen legal.
Ejecución de los gastos públicos.

Materias Específicas

Tema 13. El Catastro. Concepto. Orígenes.
Tema 14. Clasificación y modelos.
Tema 15. Situación actual del Catastro. La Dirección Ge-

neral del Catastro. Estructura.
Tema 16. Competencias y funciones.
Tema 17. El Catastro español. Precedentes y evolución

histórica.
Tema 18. Catastro de Rústica. Conceptos generales y su

definición.
Tema 19. Coordinación del Catastro con otros sistemas

regístrales de carácter público: Especial referencia al Registro
de la Propiedad.

Tema 20. El Catastro en el TM de Ecija. Análisis y situa-
ción actual.

Tema 21. Generalidades sobre Cartografía. Mapa y serie
cartográfica

Tema 22. Fotogrametría. Restitución fotogramétrica.
Tema 23. Ordenación de la cartografía oficial.
Tema 24. Sistemas cartográficos. Técnicas actuales.
Tema 25. Ortofotografía.
Tema 26. El soporte cartográfico de la información

catastral. Cartografía catastral convencional e informatizada.
Tema 27. Gestión catastral en el Impuesto de Bienes

Inmuebles. Distribución y competencias.
Tema 28. Gestión tributaria en el Impuesto de Bienes

Inmuebles. Distribución y competencias.
Tema 29. Colaboración interadministrativa. Información

a suministrar por parte de las Gerencias Territoriales. Informa-
ción a suministrar por parte de los Ayuntamientos.

Tema 30. Instrumentos de intercambio de información.
Tema 31. Convenios de colaboración.
Tema 32. Facultad de delegación de la Gestión tributaria

en entidades supramunicipales.
Tema 33. Beneficios fiscales. Exenciones. Tipos. Bonifi-

caciones.
Tema 34. Problemática del sector primario en el TM de

Ecija.
Tema 35. Revisión de los catastros de urbana. Expedien-

tes catastrales. Documentación.
Tema 36. Renovación de los catastros de rústica. Docu-

mentación.
Tema 37. Actualización de los catastros de rústica. Docu-

mentación.
Tema 38. Cédula de propiedad. Relación de característi-

cas. Hoja catastral. Ficha de parcelas tipo.
Tema 39. Informatización de los catastros rústico y urbano.
Tema 40. El sistema de información geográfica. Concep-

to y clases.
Tema 41. Revisión administrativa de los actos de gestión

catastral. Recursos y reclamaciones.
Tema 42. Potencialidad del Ayuntamiento de Ecija para la

colaboración en la conservación e inspección de los catastros
de su término municipal.

Tema 43. La notificación de los actos de gestión catastral.
Notificaciones derivadas de revisiones y modificaciones de
valores catastrales. Notificaciones edictales. Notificación de
otras alteraciones catastrales.

Tema 44. Contratación de los trabajos de asistencias téc-
nica necesarios para los procesos de notificación.

Tema 45. La referencia catastral. Su configuración actual.
Tema 46. Constancia documental de la referencia catastral

en los documentos notariales y en procedimientos administra-
tivos. Constancia registral.

Tema 47. El banco de datos catastral y el derecho de ac-
ceso a su información.

Tema 48. El medio físico del TM de Ecija.
Tema 49. Valoración catastral. Normas técnicas.
Tema 50. Valoración del suelo. Criterios. Valores de

repercusión y unitarios. Coeficientes correctores de apli-
cación.

Tema 51. La Comisión Superior de Coordinación Inmobi-
liaria Rústica y Urbana.

Tema 52. Las Juntas técnicas territoriales. Las juntas
periciales de los catastros inmobiliarios rústicos.

Tema 53. Las Juntas Técnicas territoriales de coordina-
ción inmobiliaria urbana. Consejo Superior de la propiedad
inmobiliaria.

Tema 54. Procedimientos de coordinación.
Tema 55. Los estudios de mercado inmobiliario. Las po-

nencias de valores: Naturaleza jurídica, contenido, elaboración,
aprobación, efectividad e impugnación.

Tema 56. La delimitación del suelo de naturaleza urbana.
Polígonos de valoración, coordinación, aprobación y modifica-
ción. Procedimientos.

Tema 57. Las modificaciones de valor. Procedimientos.
Tema 58. Efectos del Catastro: Tributarios o fisca-

les, estadísticos o administrativos, económicos, jurídi-
cos y sociales.

Tema 59. Contratación de los trabajos catastrales.
Tema 60. Convenio de la Dirección General del Catastro

con el Ayuntamiento de Ecija.

Calificación final. La calificación final será la suma de la
puntuación obtenida en las dos fases.

La calificación final será publicada en los tablones de
edictos de la Corporación, considerándose aprobados aque-
llos aspirantes con mayor puntuación final que tengan cabida
en el número de plazas convocadas».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre bases.

El Secretario Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Ecija,
hace saber:

Que por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2003 se aprobaron
las bases que van a regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de Director Escuela Taurina Municipal, por el siste-
ma de concurso, y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE UNA PLAZA DE DIRECTOR ESCUELA TAURI-
NA MUNICIPAL EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del Real Decreto 896/1991, respecto a los sistemas de acce-
so, el ingreso en la Función Pública Local se realizará, con
carácter general a través del sistema de oposición, salvo que,
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempe-
ñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso. Respecto a la vacante correspondiente
al anexo, se opta por el sistema de concurso considerando:
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1. Que la plaza en concreto ofertada requiere para el
mejor ejercicio de sus funciones propias, una contrastada
experiencia profesional en el ejercicio de la profesión de
«Matador de Toros» y «Director de Escuelas Taurinas», ya
dentro o fuera de la Administración pública, y unas cualida-
des profesionales que se consideran mejor valoradas a tra-
vés del sistema de concurso y mediante la realización de
una entrevista personal, todo ello sin menoscabar la impres-
cindible objetividad de todo proceso selectivo y, con el objeto
de salvaguardar los intereses de la Corporación municipal
en la docencia de esta materia.

2. Contribuir en la medida de lo posible con el mandato
legal de que se ocupen por funcionarios públicos aquellos
puestos de trabajo que requieran un alto nivel de permanen-
cia en el ejercicio de sus funciones, dado que hasta la actua-
lidad estas funciones se cubrían mediante  contrato adminis-
trativo, con un profesional de la tauromaquia.

Primero. Objeto de la convocatoria.
Se aprueban las Bases Generales para cubrir en propie-

dad la plaza de Director de la Escuela Taurina Municipal de
este Excmo. Ayuntamiento, mediante el sistema de concurso.

Plaza que, perteneciendo al Grupo C de la Escala de Ad-
ministración Especial, Subescala de Servicios Especiales, está
dotada de los haberes correspondientes al Grupo que igual-
mente se especifica.

El número, características y modo de realización de las
pruebas se regirán por lo previsto en las presentes bases y,
en su defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposicio-
nes Legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/
1984, de 2 de agosto, Real Decreto 896/1991 de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de funcionarios de Administración Local, 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 Provisión de Pues-
to de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás
disposiciones legales y reglamentaria concordantes y vigen-
tes en la materia.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al siste-
ma de incompatibilidad actualmente vigente.

Segundo. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la selección, los aspirantes deberán

reunir las siguientes condiciones generales:

a) Ser español/a. Asimismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas, los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea en los térmi-
nos previstos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en la que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

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

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

e) No encontrarse incurso en las causas de incapacidad
establecidas legalmente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en el grupo que se especifica en
esta convocatoria. A estos efectos se entenderá por estar en

condiciones de obtener los títulos el haber abonado los dere-
chos correspondientes a su expedición.

g) Haber prestado durante al menos seis meses, servi-
cios profesionales como Director de Escuela Taurina me-
diante vinculación contractual, bien administrativa, bien la-
boral.

h) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los anexos correspondientes.

En cualquier momento, los Tribunales, podrán requerir a
los opositores para que acrediten, tanto su personalidad, como
que reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

Tercero. Instancias y admisión.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,

deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al Sr. Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ecija, donde harán
constar expresa y detalladamente, que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siem-
pre a la fecha de expiración del plazo de presentación de ins-
tancias.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas, justificantes de los méritos por parte
de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valo-
rados, aquéllos que, aún alegados, fueran aportados o justi-
ficados con posterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No obstante lo dispuesto anterior-
mente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acredi-
tativo de haber solicitado las certificaciones correspondien-
tes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social, siem-
pre y cuando se presente dicha documentación no después
de 20 días de expedida y en todo caso antes del inicio de la
fase de concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos, co-
pia debidamente compulsada, o en la forma establecida
en el baremo de méritos respectivo, sin que se proceda a
la valoración de aquéllos que no se presenten en esta
forma.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de dicho organismo antes de
ser certificadas.

Dichas instancias se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Ecija, sito en Plaza de España, 1 durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguien-
te a aquél en que aparezca publicado el anuncio de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que deter-
mina el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, admitiéndose aquéllas que tengan en-
trada en el Excmo. Ayuntamiento de Ecija en el plazo de
diez naturales siguientes a la finalización del plazo de pre-
sentación en el Registro General del Excmo. Ayuntamien-
to de Ecija.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad 6,22 ̨  y
serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta núm.
710660077233 Banco de Andalucía Entidad 004, Sucursal
3118 que a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Ecija se en-
cuentra abierta, en Avda. Miguel de Cervantes, o en su defec-
to, mediante giro postal telegráfico o transferencia bancaria y
sólo serán devueltos en caso de no ser admitido/a en la con-
vocatoria, y previa solicitud del interesado/a. El resguardo acre-
ditativo, en el que se hará constar la plaza a la que se aspira,
se unirá a la instancia.

Cuarto. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Presidencia de la Corporación dictará Resolución, en
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el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos, nombrando los miembros del Tribunal
y fijando el lugar, fecha y hora del comienzo de la selección y
de la entrevista. Un extracto de esta Resolución en el que se
señalará el lugar donde quedan expuestas las listas de ad-
mitidos y excluidos, composición del Tribunal y lugar, fecha y
hora de comienzo de la selección será publicado en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia», al menos con quince días de
antelación a la fecha fijada para el comienzo de la misma.
Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
serán publicadas íntegramente en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Los excluidos por defecto de forma o contenido, podrán
de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, subsanarlo en el plazo de 10
días a contar desde el siguiente al de publicación del extrac-
to de la lista provisional en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia». Una vez transcurrido dicho plazo se dictará Resolución
de la Alcaldía-Presidencia acordando la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal integrado por el mismo número de titulares y

suplentes, estará constituido de la siguiente forma:

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

Secretario: El Jefe de la Sección de Interior o funcionario
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- El Delegado del Area de Interior y Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, o persona en quien delegue.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de Ecija.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación a propuesta de la Junta de Personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les
asignará un suplente y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el BOP conjuntamente con la
lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de anun-
cios de este Excmo. Ayuntamiento.

La composición de los Tribunales que han de juzgar las
correspondientes pruebas selectivas, será aprobada por Reso-
lución de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar,
fecha y hora del comienzo de la fase de concurso, anuncián-
dose con al menos quince días de antelación a la fecha de
comienzo del ejercicio en el BOP.

Los miembros del Tribunal deberán iniciar el correspon-
diente procedimiento de abstención ante la Alcaldía-Presiden-
cia, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de
los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas
en el párrafo anterior. La Alcaldía-Presidencia resolverá en el
plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su
caso formulada.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 26 de la indicada Ley de Procedimiento Administra-
tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o Secretario,
se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por el
Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en
orden a la mejor realización y desarrollo de las pruebas se-
lectivas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a perci-
bir asistencias e indemnizaciones que correspondan con arre-
glo a la Ley y al Reglamento de Funcionarios del Excmo. Ayun-
tamiento de Ecija, siempre y cuando las actuaciones del Tribu-
nal se extiendan más allá de la jornada laboral de 8 a 15.
Salvo aquéllos que no pertenezcan a la plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Ecija. Al personal con régimen de turnos se
compensará en descanso las actuaciones del Tribunal cuando
desarrollándose éstas de 8 a 15 horas no coincidan con el
turno de trabajo.

Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y
sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigen-
te, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el pro-
pio órgano de selección dentro del plazo que éste acuerde a
partir de la publicación en el tablón de anuncios de dichas
resoluciones.

Sexto. Desarrollo del concurso.
I. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema de

concurso y constará de dos fases, las cuales tendrán carácter
obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, regulándo-
se por las normas que a continuación se relacionan.

␣
1.ª Fase de valoración de méritos: Consistente en la valo-

ración de méritos conforme al siguiente baremo:

Experiencia como «matador de toros»: 0,5 puntos por cada
año en ejercicio de la profesión, hasta un máximo de 5 puntos.

Experiencia como Director de Escuelas Taurinas: 1 punto
por cada año hasta un máximo de 5 puntos.

Justificación de méritos.
Experiencia o méritos profesionales:

Copia compulsada del carnet expedido por el Registro de
Profesionales Taurinos expedido por el Ministerio de Interior,
donde conste la categoría.

Original o certificación de la Administración donde se haya
prestado servicios en la que conste denominación, área de
adscripción, funciones del puesto desempeñado.

2.ª Fase de entrevista curricular: En esta fase del procedi-
miento selectivo el Tribunal entrevistará al aspirante sobre cues-
tiones relacionadas con su currículum, y acerca de las tareas
propias del puesto de trabajo al que aspira.

La puntuación máxima por este apartado de «entrevista
curricular» será de 10 puntos.

II. Desarrollo y valoración del concurso.
a) Para pasar a la segunda fase es preciso haber obteni-

do como mínimo la mitad de los puntos indicados como máxi-
mo en la primera, teniendo la calificación de no aptos los que
no lleguen a dicha puntuación.

La publicación del resultado de la valoración de la
primera fase, que habrá de ser expuesta en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, ha de contener para cada
aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida
en cada apartado.

b) La calificación final del concurso vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases.
En caso de empate entre los aspirantes, se resolverá a favor
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de quien haya obtenido más puntos en la segunda fase, en
ningún caso el Tribunal podrá seleccionar más candidatos que
el número de plazas ofertadas.

␣
Séptimo. Puntuación y propuesta de selección.
La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal hará

pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, será eleva-
da al Presidente con la correspondiente propuesta de contra-
tación, en el plazo máximo de quince días naturales desde la
celebración de la segunda fase (entrevista).

Los aspirantes que no se hallen incluidos en dichas re-
laciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.

␣
Octavo. Presentación de documentos y contratación.
El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante el

Excmo. Ayuntamiento de Ecija, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la relación de aprobados en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, los siguientes documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria:

␣
1. Declaración jurada de no haber sido separado median-

te expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por senten-
cia judicial firme.

2. Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no
padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida
el desempeño de las tareas propias de la plaza. A estos efec-
tos los aspirantes seleccionados podrán ser sometidos a reco-
nocimiento médico por los servicios médicos que determine
este Ayuntamiento.

␣
Si el aspirante tuviera la condición de funcionario pú-

blico, personal laboral al servicio de la Administración Pú-
blica o vinculación administrativa con el Ayuntamiento de
Ecija, estará exento de justificar las condiciones y requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración Pública de quien dependan, acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.

La no presentación dentro del plazo fijado en la base an-
terior de la documentación exigida, excepto en los casos de
fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos
se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la con-
vocatoria o supuestos de falsedad de la declaración, dará lu-
gar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportan-
do, por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en
relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su con-
tratación, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilida-
des en que haya podido incurrir.

El Presidente, una vez que el aspirante propuesto haya
presentado la documentación acreditativa de los requisitos,
procederá a su nombramiento como funcionario de carrera,
debiendo tomar posesión en el plazo máximo de 20 días natu-
rales contados desde el nombramiento.

Dicho nombramiento será publicado en los boletines ofi-
ciales correspondientes de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.

Quienes dentro del plazo previsto y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados no tomaren posesión de la
plaza, se entenderán que renuncian a la misma, perdiendo
todos los derechos derivados de las pruebas y del nombra-
miento conferido.

Noveno. El Tribunal queda autorizado para resolver cuan-
tas dudas e incidencias se produzcan, subsanar los defectos y
omisiones de las presentes bases, y tomar los acuerdos ne-

cesarios para el buen orden de la selección. A estos efec-
tos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miem-
bros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de
calidad del Presidente.

Décimo. El anuncio de la convocatoria se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado», y las presentes bases, una vez
aprobadas se publicarán íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécimo. Contra las presentes bases, se podrá interpo-
ner recurso Contencioso-Administrativo ante Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o el Tribunal en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante, a su elec-
ción, en el plazo de dos meses contados a partir de la publica-
ción en el «Boletín Oficial de la Provincia», de acuerdo con lo
establecido en el art. 109 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y el art. 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjui-
cio de que pueda ejercitar cualquier otro que se estime proce-
dente.

A N E X O

Plaza: Director Escuela Taurina.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo de Pertenencia: C.
Nivel: 20.
Sistema acceso: Libre.
Procedimiento selección: Concurso.
Titulación exigida: ---
Derechos de examen: 6,22.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ecija, 12 de mayo de 2003.- El Secretario Accidental,
Fernando Rodríguez Estacio.

AYUNTAMIENTO DE HINOJOS

ANUNCIO de bases.

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

piedad mediante oposición libre de 2 plazas de Policía Local,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme
determinan los art. 18 y 19 de la Ley 13/2001 de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, se encuadran en el grupo C, del art. 25 de la Ley 30/84
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, pero sólo a efectos retributivos en los términos previs-
tos en la Disposición Transitoria Primera de la mencionada
Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. 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 196/92, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Poli-
cía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
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pos de Policía Local de Andalucía, modificada por la Or-
den de 14 de febrero de 2002; y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/85 de 2
de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a la práctica de las pruebas

selectivas y, en consecuencia, ingresar en los Cuerpos de
Policía Local, los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el plazo de presentación de solicitudes, los siguien-
tes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los treinta

años.
c) Tener una talla como mínimo de 1,70 metros los hom-

bres y 1,65 metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente en virtud
de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, párrafo
primero de la citada Ley 13/2001.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio de Estado, de la Administración Autonómica, Lo-
cal o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica (art. 7 del Decreto 196/92), de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía).

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases (A y BTP) A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

i) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones, con las parti-
cularidades señaladas en el anexo I de estas bases.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar en su caso, el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

3.2. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee
alguno de los requisitos para la presente convocatoria, el órga-
no convocante, o el Tribunal en su caso, previa audiencia al
interesado, propondrá su exclusión, comunicándole, asimis-
mo, las inexactitudes o falsedades cometidas.

4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en la oposición lo harán

mediante solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde manifestando
en la instancia que reúne todas y cada una de las condiciones
y requisitos de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instan-
cias. Se presentará en el Registro del Ayuntamiento o en la
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de veinte días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de
la convocatoria en el BO del Estado, o el primer día hábil si-
guiente si el plazo terminase en un día inhábil.

4.2. A las instancias deberán acompañar:

- Carta de Pago de haber ingresado el importe de los de-
rechos de examen que ascienden a 60,00 euros que podrán
ser abonados en metálico, en la Tesorería Municipal, en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayunta-
miento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, no debiendo consignar en estos giros ningún nom-
bre que no sea el del propio aspirante, aún cuando sea im-
puesto por persona distinta.

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia compulsada del título exigido en la base 3.ª,

e) o del resguardo para obtenerlo.
- Fotocopia compulsada del permiso de conducción exigi-

do en la base 3.ª, g) o del resguardo para obtenerlo.

4.3. Si algunas de las solicitudes adolece de algún defec-
to se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la autori-

dad convocante dictará Resolución en el plazo máximo de un
mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos y
en este caso la causa de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BO de la Provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediendo un
plazo de diez días para la subsanación del defecto que haya
motivado la exclusión. Transcurrido dicho plazo la Alcaldía re-
solverá los recursos presentados y aprobará la lista definitiva.
Contra dicha Resolución podrá interponerse Recurso Conten-
cioso-Administrativo conforme a la Ley Reguladora de dicha
Jurisdicción. En la misma Resolución se determinará la com-
posición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo de
los ejercicios.

6. Tribunal calificador. El Tribunal calificador tendrá la
categoría IV y estará integrado conforme a lo dispuesto en el
Decreto 196/92 de 24 de noviembre de selección, formación
y movilidad de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, por
los siguientes miembros:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Delegación de Gobernación.

- Un funcionario de la Corporación nombrado por el Alcal-
de Presidente.

- Un concejal Delegado de Personal o miembro de la
Corporación en quien delegue (a designar por la Corpora-
ción).

- A designar por la Corporación.
- A designar por la Corporación.
- A designar por la Corporación.

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

Todos ellos deberán tener titulación igual o superior a la
plaza que se convoca.

Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal Cali-
ficador deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes po-
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drán recusar a aquéllos cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común notifi-
cándolo a la autoridad convocante. Asimismo se deberán
abstener los miembros que hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes o pruebas selectivas en los cin-
co años anteriores a la publicación de la correspondiente
convocatoria.

Constitución y actuación: El Tribunal no podrá constituir-
se ni actuar sin la asistencia, como mínimo de cuatro de sus
miembros titulares o suplentes, más el Presidente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto
de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a
las bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resol-
verá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no pre-
vistos en las bases. Velar por el desarrollo del proceso selec-
tivo, calificar las pruebas y aplicar los baremos correspon-
dientes. Los acuerdos del Tribunal serán impugnables en los
supuestos y en la forma establecida por la Ley 30/92 de 26
de noviembre.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores o
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros
del Tribunal se efectuarán conforme a lo dispuesto en
el art. 33.2 del RD 236/88 de 4 de marzo y disposicio-
nes que lo desarrollan. El Tribunal se clasifica de cuar-
ta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. Para establecer el orden en que habrán de actuar los

opositores en aquellos ejercicios que no se pueden realizar
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal, en pre-
sencia de los mismos e inmediatamente antes de comenzar
las pruebas.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los
ejercicios significará la eliminación del mismo/a, salvo en los
casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente
apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la
Provincia». Estos anuncios deberán de hacerse públicos por
el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas al menos de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Los plazos mínimos y máximos que han de mediar
entre la terminación de una prueba y la siguiente será de se-
tenta y dos horas, como mínimo y de cuarenta y cinco días
naturales, como máximo. Todo ello de conformidad con el art.
16, j) del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones
Públicas.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

8.1. Primera fase.
Primera prueba.
Aptitud física: Los aspirantes deberán entregar al Tribu-

nal, previamente al inicio de la prueba, un certificado médico,
en el que se haga constar que reúnen las condiciones físicas
para realizar las pruebas deportivas establecidas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se descri-
ben en la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Consejería
de Gobernación y que se detallan en el Anexo II de la presente
convocatoria, en el orden que se establecen, siendo cada uno
de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas físicas, los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivos.

Segunda prueba.
Psicotécnica. El examen psicotécnico constará de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se especifican y en
los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de
ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los cuerpos de seguridad o, en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad no
presente dificultades de asimilación y acomodación a la repre-
sentación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Tercera prueba: Examen médico, que se realizará a todos
aquellos aspirantes que hayan superado todas y cada una de
las pruebas recogidas en los apartados anteriores, con suje-
ción a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la
idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la
Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que se detallan
en el anexo I.

Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán en la con-
testación, por escrito, de los temas o cuestionario de pregun-
tas, con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal
para cada materia de las que figuren en el anexo III de la
convocatoria que se determina a continuación y la resolución
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el
temario, propuesto por el Tribunal inmediatamente antes de
comenzar el ejercicio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en
las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La cali-
ficación final será la suma dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

La ejecución de la oposición tendrá carácter eliminatorio.

8.2. Segunda fase: Superar con aprovechamiento el cur-
so de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, Escuelas concertadas o Escuelas Municipales de Policía
Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingresos o de
capacitación quienes ya hubieren superado el correspondien-
te a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en
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el caso de Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos
necesitarán la homologación de la ESPA. Esta exención ten-
drá una duración de cinco años a contar desde la superación
del curso realizado hasta la fecha de terminación de la fase de
oposición.

9. Calificación provisional y propuesta de nombramiento.
9.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes,

el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas.

9.2. La relación de aprobados, propuesta por el Tribunal,
no podrá contener un número de aspirantes superior al de las
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
propuesta formulada en otro sentido.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del

proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, dentro del plazo de veinte días naturales a partir de la publi-
cación de la relación de aprobados, los documentos acreditativos
de cumplir con los requisitos que se exigen en la base 3.ª.

Quienes sean funcionarios públicos están exentos de acre-
ditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un
requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar
certificación, que acredite su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, los opositores no presenta-
ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y queda-
rán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial. En este caso, y en el supuesto de renun-
cia, el Tribunal formulará propuesta a favor de los que, habien-
do aprobado los ejercicios de la oposición, tuvieran mayor
puntuación.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmen-

te los requisitos exigidos en la base 2 de la convocatoria,
nombrará funcionario en prácticas a los aspirantes propues-
tos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes
de los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera será necesario superar el curso selectivo de for-
mación básica para ingreso en las Policía Locales y que será
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta
de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se rea-
lice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, sin causa que se considere justificada, producirá la ne-
cesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te, que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad de Andalucía enviará un informe a la Entidad
Local, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe será

valorado por el Tribunal en la resolución definitiva de las prue-
bas de ingreso y consiguiente propuesta final.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes superior al número de plazas convo-
cadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados fun-
cionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/79, de 5 de abril.

12.3. Quienes por causa justificada no tomen posesión
en el plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y
del nombramiento conferido.

13. Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal po-
drán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la vigente Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero.

14. Publicaciones.
Las presentes bases se publicarán íntegramente en el BO

de la Provincia de Huelva, BO de la Junta de Andalucía y ex-
tracto en el BO del Estado.

ANEXO I

PRUEBAS FISICAS PARA EL ACCESO GUARDIA DE POLICIA LOCAL

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el si-
guiente:

Obligatorias.
Fuerza flexora (hombres): Desde la posición de suspen-

sión pura con palmas al frente, brazos totalmente extendidos,
se realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por
encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimien-
to de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

ocho flexiones quedarán eliminados.

Fuerza flexora (mujeres): El ejercicio consiste en quedar,
el mayor tiempo posible en la posición de brazos flexionados,
presa con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situa-
da por encima de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de cuarenta segundos
quedarán eliminadas.

Salto vertical (hombre y mujeres): Desde la posición ini-
cial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo total-
mente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura que
alcance en esta posición. Separado 20 cm de la pared verti-
cal, salta tanto como puede y marca nuevamente con los de-
dos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente entre
la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con
el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do, 52 cm para los hombres y 40 cm para las mujeres, en los
intentos de que disponen, serán eliminados.
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Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un sólo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,5 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15 me-
tros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según el regla-
mento de atletismo.

Dos intentos.

Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se coloca-
rá en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para las

mujeres.

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para las hombres y 9’00

minutos para las mujeres.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embara-
zo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el
resto de pruebas quedando la calificación, en el caso de
que superase todas las demás, condicionada a la supera-
ción de las pruebas de aptitud física en la fecha que el
Tribunal determine al efecto, una vez que desaparezcan las
causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia ésta
que la aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tri-
bunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de dura-
ción desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6
meses. Cuando las plazas convocadas sean más que las
aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta
circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selecti-
vo en los demás casos.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros para los hombres,
1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

        P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
              4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alternaciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los ins-
pectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión diastólica, varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de
la función policial.

3.3.6. Piel o faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten el desarrollo policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que a juicio de los
inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de
la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina...).

Este ejercicio se calificará de «apto» o «no apto» y tendrá
carácter eliminatorio.

ANEXO III

TEMARIO QUE HA DE REGIR EN LAS PRUEBAS DE ACCESO
A LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El Referéndum. Las Cortes Generales. Com-
posición. Atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y Disposiciones Generales.
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5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de
Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11. La organización territorial del Estado: La provincia y el

municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los Entes Lo-

cales. Principios constitucionales de la Administración Local.
13. Organización y funcionamiento de la Administración

Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los entes locales: Materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local. Clases: Adquisición y pérdi-
da de la condición de funcionarios. Especial referencia a los
policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de
los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones se-
gún la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Ley 13/2001, de coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas Generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad en masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

Municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Hinojos, 21 de mayo de 2003.- El Alcalde, Antonio Gíl
González.

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

ANUNCIO  de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR TRES VACANTES
DE POLICIA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

DE ESTE AYUNTAMIENTO

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria

quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene por
objeto la provisión en propiedad, mediante sistema de turno
libre, por el procedimiento del concurso-oposición para el res-
to de los Policías de este municipio con nombramiento de
funcionario interno y por oposición para el resto de los aspi-
rantes, de tres plazas vacntes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría
Policía Local.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la escala básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-

cía, se encuadran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública, pero sólo a efectos retributivos, en los términos pre-
vistos en la disposición transitoria primera, de la mencionada
Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. 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 parcial-
mente por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se
establecen las pruebas para el acceso a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y en lo
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real De-
creto 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 aprue-
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-
glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

Estarán exentos de los requisitos de la edad y estatura,
los Policías de este Municipio que con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tengan nombramiento como funcionario interino.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante, será aplicable el benefi-
cio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuela de Policía de las
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
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cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, y manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 30,05 euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Teso-
rería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nom-
bre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona
distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia», se concederá el plazo de diez días
de subsanación para los aspirantes excluidos y se determina-
rá el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así
como la composición del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representate de la Junta de personal o Delegado de
Personal de la Corporación.

3. A designar por la Corporación.
4. A designar por la Corporación.
5. A designar por la Corporación.
6. A designar por la Corporación.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá diluci-
dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proce-
so selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, califi-
car las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusa-
ción en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya men-
cionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la
provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo:
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

Primera fase: Concurso (de aplicación exclusiva a los Po-
licías de este municipio que con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales tengan
nombramiento como funcionario interino):

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, sien-
do esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-
gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en el punto V del anexo a la orden de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de
la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de
marzo) por la que se establecen las pruebas para el acceso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y que se detallan en el anexo IV.

2) Segunda fase: Oposición.
8.1 Primera prueba: Aptitud física. Los aspirantes realiza-

rán los ejercicios físicos que se describen en la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, detalla-
das en el anexo I de la presente convocatoria, y en el orden
que se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter elimi-
natorio. Se calificará de apto o no apto.

En cumplimiento de la disposición transitoria quinta de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, los funcionarios internos que hayan cumpli-
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do la edad máxima exigidad para el ingreso tendrán que supe-
rar las pruebas de aptitud física fijadas para el ingreso en los
Cuerpos de la Policía Local, en función de la edad de los
aspirantes a la fecha de terminación del plazo de presenta-
ción de solicitudes. Las pruebas y marcas a superar, en fun-
ción de la edad de los aspirantes son las establecidas en el
apartado II del anexo a la Orden de 14 de noviembre de 2000
(BOJA núm. 144 de 14 de diciembre, de la Consejería de
Gobernación) por la que se establecen las pruebas para el
acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía y que detallan en el anexo I de la presen-
te convocatoria.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas quedando la calificación, en el caso de que supera-
se todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante debe-
rá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no
podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo
de las pruebas. Cuando las plazas convocadas sean más
que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho,
esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso se-
lectivo en los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba: Examen médico: Con sujeción a
un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idonei-
dad, conforme a las prescripciones contenidas en la Orden
de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que figura en el
anexo II.

Se calificará de apto o no apto.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica: El examen psicotécnico
constará de pruebas que evalúen los factores que a continua-
ción se indican y en los que a los aspirantes se les exigirá, en
todos y en cada uno de ellos, una puntuación igual o superior
al percentil 50, según baremos para los cuerpos de seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para cada pues-
to al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normali-
zada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos: Consistirá en la con-
testación, por escrito, de los temas o cuestionario de pregun-
tas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para

cada materia de las que figuren en el temario de la convocato-
ria que se determina en el anexo III a esta convocatoria, y la
resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacio-
nado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en
las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La cali-
ficación final, será la suma dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Los ejercicios de la segunda fase, tendrán carácter
eliminatorio.

Tercera fase: Curso de ingreso.

Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma
categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesita-
rán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años
a contar desde la superación del curso realizado, hasta la
fecha de terminación de la fase de oposición, concurso-opo-
sición o concurso.

9. Relación de aprobados de la fase del concurso-oposición.
9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al

concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de punturación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso,
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción o lugar de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado, las dos fa-

ses correspondientes al procedimiento selectivo del concurso-
oposición, o en su caso la fase de oposición presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales, a partir de la publicación de la relción de aproba-
dos, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuántas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigi-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
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quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización de curso de
ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escurelas
Municiapales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la Resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO  I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exigi-
das a todos los aspirantes que concurran este proceso selecti-
vo y que no se encuentren afectados por el punto 2 de este
anexo.

De las siguientes pruebas las seis primeras se estable-
cen obligatorias y la última opcional para aquellos Ayunta-
mientos que deseen establecerla como obligatoria en su
convocatoria.

- Fuerza flexora:

a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros):
El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para las

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00

minutos para las mujeres.

- Natación (50 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las

plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el inte-
rior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared
de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adopta-
da, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, ini-
ciarán la prueba empleando cualquier estilo para su pro-
gresión.

Dos intentos.
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Marcas mínimas exigidas: 55” para los hombres y 65”
para mujeres.

2. En relación con el punto 8.2 de la presente convoca-
toria, los Policías de este Municipio que con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las Poli-
cías Locales tengan nombramiento como funcionario inte-
rino y hayan cumplido la edad máxima exigida para el in-
greso tendrán que superar las siguientes pruebas de apti-
tud física.

De entre las pruebas a superar, las cuatro primeras se
establecen como obligatorias y la última «natación»,
opcionalmente los Municipios podrán establecerla o no, una
vez establecida es obligatoria de superar.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

- Obligatorias.
Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanza-

miento.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.

- Opcional.
Natación (25 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las

plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el inte-
rior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared
de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adopta-
da bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, ini-
ciarán la prueba empleando cualquier estilo para su pro-
gresión.

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30
Natación (25 metros) 23” 31” 36” 38” 41” 43” 46” 49”

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (5 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25
Natación (25 metros) 29” 36” 43” 49” 53” 58” 1’03” 1’09”

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO  II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
4

 - Exclusiones definitivas.

1. Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en ambos.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición.
- Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones.
a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor

que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o
que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.
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b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspec-
tores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO  III

T E M A R I O

1. Constitución Española de 1978: Estructura y conteni-
do. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía y suspen-
sión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Genera-
les. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de
Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La Provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios Constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Órganos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de los
Entes Locales: materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial: El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

Municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO IV

BAREMOS PARA CONCURSO

a) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira,
salvo que se posean más de una, ni las necesarias para
obtener la requerida, tampoco se tomarán en considera-
ción mas de una.

b) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policia Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en las categorías inferiores
en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Administraciones Públicas: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

c) Formación: Los Cursos superados en los Centros do-
centes policiales o concertados por la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, o los de manifiesto interés policial supe-
rados en la Universidad, Administraciones Públicas y a través
de los Planes de Formación. Continua, a excepción de los
obligatorios para adquirir la condición de funcionario de cual-
quier categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su dura-
ción, serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos si-
guientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
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- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1,00 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

Puntuación máxima, del apartado de formación: 4 puntos.

d) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la medalla al mérito de
la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

- Haber sido recompensado con la medalla del Municipio:
1 punto.

- Haber sido recompensado con la medalla o cruz con
distintivo rojo al mérito de un cuerpo de seguridad: 1 punto.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento
en pleno, cada una: 0,25 puntos (maximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima en este apartado: 4 puntos.

Isla Mayor, 7 de mayo de 2003.- El Alcalde, José Manuel
Aviñó Navarro.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA VACANTE
DE POLICIA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

DE ESTE AYUNTAMIENTO

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en

propiedad, mediante oposición libre, de una plaza vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, categoría Policía.

1.2. La plaza citada, adscrita a la escala básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
pero sólo a efectos retributivos, en los términos previstos en la
disposición transitoria primera, de la mencionada Ley de Co-
ordinación de las Policías Locales.

2. 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
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviem-
bre de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada
parcialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y en lo
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real De-
creto 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 aprue-
ba el Reglamento General de ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-
glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

treinta.
3) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,s65

metros las mujeres.
4) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
5) Estar en posesión del título de graduado escolar, for-

mación profesional de primer grado o equivalente.
6) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-

do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante, será aplicable el benefi-
cio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

7) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

8) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuela de Policía de las
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, adjuntando fotocopia del DNI y
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos, en el modelo oficial que se aprueba junto a esta
convocatoria.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 30,05 euros, cantidad que podrá ser
abonada bien en la Tesorería Municipal en metálico, bien en
la cuenta corriente número 2100-4639-82-2200000234 de La
Caixa, sucursal de Isla Mayor, o bien mediante giro postal o
telegráfico a favor del Ayuntamiento de Isla Mayor, con domici-
lio en Isla Mayor (Sevilla), calle Nuestra Señora del Carmen,
núm. 12, CP 41140; consignando en cualquier caso el nom-
bre del aspirante.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.
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5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín
Oficial de la Provincia», se concederá el plazo de diez días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la
composición del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o concejal de la misma
en quién delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representate de la Junta o Delegado de Personal de
la Corporación.

3. A designar por la Corporación.
4. A designar por la Corporación.
5. A designar por la Corporación.
6. A designar por la Corporación.

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

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de cuatro vocales y el Presidente. Le corresponderá dilu-
cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, califi-
car las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios para la
celebración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial
de la Provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las

mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro ho-
ras, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de se-
tenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días natu-
rales.

8. Proceso selectivo:
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y fases:

Primera fase: Oposición.

8.1. Primera prueba.
Aptitud física. Los aspirantes realizarán los ejercicios físi-

cos que se describen en la Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación, detalladas en el anexo
I de la presente convocatoria, y en el orden que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se califica-
rá de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas. Para la realiza-
ción de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse
provistos de atuendo deportivo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar in-
mediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas am-
pliar dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convoca-
das sean más que las aspirantes que se han acogido al ante-
rior derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del
proceso selectivo en los demás casos.

8.2. Segunda prueba: Examen médico. Con sujeción a
un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idonei-
dad, conforme a las prescripciones contenidas en la Orden
de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que figura en el
anexo II.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica: El examen psicotécnico
constará de pruebas que evalúen los factores que a continua-
ción se indican y en los que a los aspirantes se les exigirá, en
todos y en cada uno de ellos, una puntuación igual o superior
al percentil 50, según baremos para los cuerpos de seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para cada pues-
to al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normali-
zada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.
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La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la convocatoria que se determina en el anexo III a
esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolu-
ción práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.

Segunda fase: Curso de ingreso.

Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Munici-
pales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención
tendrá una duración de cinco años a contar desde la supera-
ción del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la
fase de oposición, concurso-oposición o concurso.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados, por orden de puntua-
ción, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o lugar de
celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase

del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del de la publi-
cación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la base 3.1.c) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigi-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización de curso de
ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se rea-
lice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía enviará un informe al Ayun-
tamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la Resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento. Debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO  I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora:

a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
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manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cms de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

-Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8"50 para los hombres y 9"50 para las

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00

minutos para las mujeres.
Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están relacio-

nados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar el siguiente.

- Obligatorias.
Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el
suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal:
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.

ANEXO  II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
4

- Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en ambos.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición.
- Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3. Otras exclusiones.
a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspecto-
res médicos, con el desempeño del puesto de trabajo:
patología ósea de extremidades, retracciones o limitacio-
nes funcionales de causa muscular o articular, defectos
de columnas vertebral y otros procesos óseos, muscula-
res y articulares.
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b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO  III

T E M A R I O

1. Constitución Española de 1978: Estructura y conteni-
do. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspen-
sión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de
Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La Provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios Constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Órganos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de los
Entes Locales: materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial: El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Isla Mayor, 7 de mayo de 2003.- El Alcalde, José Manuel
Aviñó Navarro.

AYUNTAMIENTO DE LINARES

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca Concurso-Oposición libre, para cubrir, en pro-

piedad, una plaza de Técnico de Desarrollo Local, vacante en la
plantilla de Funcionarios de esta Corporación, encuadrada en :

Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnico de Desarrollo Local.
Clase: Superior.
Denominación: Técnico/a de Desarrollo Local.
Edad de jubilación : 65 años.

Está dotada con sueldo, pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legis-
lación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
a) Ser miembro de la Comunidad Europea.
b) Tener cumplidos 18 años en el momento de presenta-

ción de instancias.
c) Estar en posesión del Titulo de Licenciado en Derecho,

Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, Ciencias Empresa-
riales, Geografía.

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

e) 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 ejerci-
cio de funciones públicas con sentencia firme.

f) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad especifica previstas en la legislación vigente.

Tercera. Funciones.
Realizará tareas de Gestión y Desarrollo Local, estudio y pro-

puesta de carácter administrativo de nivel superior y aquellas otras
análogas que determine la Corporación referidos a su categoría.

Cuarta. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el Concurso-

Oposición libre deberán ser dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde y debe-
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rán hacer referencia a que se reúnen todas y cada una de
las condiciones exigidas en la Base Segunda de la convoca-
toria, referidas a la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, y que se compromete a prestar
juramento o promesa según las disposiciones vigentes. Se
presentarán en el Registro General (Oficina de Atención al
Ciudadano) del Excmo. Ayuntamiento de Linares, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del si-
guiente a aquél en que aparezca el extracto de las presen-
tes bases en el «Boletín Oficial del Estado», según estable-
ce el art. 18 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Esta-
do y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado.

Las instancias también se podrán presentar en la forma
que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen ascenderán a 12,02 euros, y
serán satisfechos por los aspirantes al presentar las instan-
cias, acompañando carta de pago o justificante de haber he-
cho efectivo dicha cantidad.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldía aprobará la lista provisional de los aspirantes ad-
mitidos y excluidos, que se hará pública en el «Boletín
Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez días para
oír reclamaciones. Dichas reclamaciones, si las hubiere,
serán admitidas o rechazadas mediante Resolución de la
Alcaldía por la que se apruebe la lista definitiva y será
hecha pública en la forma indicada anteriormente, todo
ello, según se establece en el art. 6.º del Real Decreto
896/1991, de 17 de junio.

Sexta. Tribunal calificador.
Estará constituido de acuerdo con lo dispuesto por el Real

Decreto 896/91, de 7 de junio y el art. 11 del Real Decreto
364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado,
quedando de la forma siguiente:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales:

- Un representante del Colegio de Secretarios, Intervento-
res y Tesoreros de Administración Local.

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un funcionario de carrera designado por la Corporación,

a propuesta de la Junta de Personal, de igual o superior cate-
goría o titulación.

- El Técnico de Administración General y Jefe de la Sec-
ción de Personal del Excmo. Ayuntamiento.

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

El Tribunal podrá disponer o requerir de cuantos Asesores
considere.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de más de la mitad de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común. En tal caso, los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran algunas de
dichas circunstancias.

Asimismo y de conformidad con el art. 26 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común las
decisiones que el Tribunal adopte serán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del
que actúe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no
concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secre-
tario, se suplirán por los Vocales de mayor y menor edad,
respectivamente.

La designación de los miembros del Tribunal y de sus
suplentes, se hará pública en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayunta-
miento.

Séptima. Comienzo y desarrollo de los ejercicios del con-
curso de oposición libre.

Fase de concurso.

Las puntuaciones se otorgarán de acuerdo con el siguien-
te baremo de méritos:

- Por servicios prestados en la Administración en puestos
relacionados con la plaza a cubrir: 0,20 puntos por cada mes
o fracción.

- Por servicios prestados en la Administración en otro tipo
de puesto: 0,10 puntos por cada mes o fracción.

Máximo por este apartado: 4 puntos.

- Por cada curso organizado por la Administración, rela-
cionado con la plaza a cubrir:

 De 15 horas o 2 días: 0,20 puntos.
 De 20 horas o 3 días: 0,30 puntos.
 De 30 horas o 4 días: 0,40 puntos.
 De más de 30 horas o más de 4 días: 0,50 puntos.

Máximo por este apartado: 2,5 puntos.
Máxima puntuación de la fase de concurso: 6,5

puntos.
Los méritos que se aleguen, para la fase de concurso,

deberán acreditarse documentalmente antes de la finalización
del plazo de presentación de instancias.

Fase de oposición.

Primer ejercicio. Se contestará, por escrito, durante un
plazo máximo de dos horas, a un tema que, sin ajustarse a los
epígrafes del temario anexo, éste relacionado con varios de los
temas incluidos en el mismo.

Segundo ejercicio. Consistirá en contestar, por escrito,
durante un plazo máximo de cuatro horas, a tres temas, ex-
traídos al azar, de los incluidos en el temario anexo, uno de la
parte general, y dos del temario especifico.

Octava. Calificación de los ejercicios.
Los dos ejercicios de la oposición serán eliminatorio,

siendo calificados de 0 a 10 puntos, siendo necesario al-
canzar, como mínimo, 5 puntos en cada uno de ellos, para
aprobar.

La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas tanto en la Fase de Concurso y de
Oposición, entendiéndose como puntuación de la Fase de
Oposición, la suma de las calificaciones obtenidas en los ejer-
cicios de que consta dicha fase.
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Novena. Resolución de empates.
En caso de empate, se realizarán sucesivas preguntas

por escrito, del temario de la convocatoria, hasta que se pro-
duzca el desempate.

Décima. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios realizados por
los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados
por orden de puntuación, es decir, el nombre del aprobado y
la puntuación obtenida, que se elevará a la Alcaldía para que
formule el correspondiente nombramiento, no pudiendo figu-
rar en dicha relación mayor número de aprobados que el de
las plazas convocadas.

El concursante propuesto presentará en la Secretaría Gene-
ral del Excmo. Ayuntamiento de Linares, dentro del plazo de vein-
te días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación de
su aprobación, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Si en el plazo indicado, salvo caso de fuerza mayor, el
concursante propuesto no presentara la documentación, o no
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en la que hubiera podido incurrir por falsedad en
los datos expuestos en la instancia solicitando tomar parte en
el Concurso-Oposición.

Undécima. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medi-
das en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-
sente convocatoria o en la legislación vigente para el buen
orden del Concurso-Oposición.

Duodécima.
Para lo no previsto en estas bases será de aplicación la

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91,
de 7 de junio; y subsidiariamente el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Es-
tado, aprobado por el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
y demás legislación concordantes.

T E M A R I O

Temario Específico

1. La intervención económica en el Municipio. Objetivos y
problemas en el desarrollo local.

2. Estudios sobre desarrollo local y análisis del entorno.
3. La planificación estratégica local, conceptos, tipologías

y aspectos fundamentales.
4. Metodologias e instrumentos en la planificación

estratégica.
5. Nuevas tendencias en la planificación estratégica.
6. Modelos organizativos de la promoción económica.
7. Las Areas de promoción económica: Funciones y

contenidos.
8. La formación en el marco del desarrollo local.
9. La dinamización empresarial en el desarrollo local.
10. Diseño, planificación y gestión de proyectos en el de-

sarrollo local.
11. Gestión de recursos humanos en los organismos de

promoción económica.
12. Actividades comerciales en el entorno de la promo-

ción económica.

13. La implantación de iniciativas empresariales
emergentes.

14. Experiencias y modelos organizativos en el desarrollo
local.

15. El patrimonio industrial como recurso para el desarro-
llo local.

16. El estudio del medio como base para el desarrollo
comunitario.

17. La localización industrial: Factores.
18. El desarrollo rural en la provincia de Jaén.
19. La deslocalización industrial.
20. Los recursos endógenos como componentes del des-

arrollo local.
21. El desarrollo local en la política comunitaria.
22. Desarrollo endógeno, recursos humanos a nivel co-

mercial y economía global.
23. Teorías económicas del desarrollo local: Las estrate-

gias de desarrollo local.
24. Objetivos, programas e instrumentos del desarrollo

local.
25. La financiación del desarrollo local.
26. Los instrumentos de apoyo a las PYMES.
27. Técnicas y actividades de animación económico-em-

presarial. Los servicios de apoyo al emprendedor. Análisis des-
de la oferta.

28. Linares: Aspectos socioeconómicos más relevantes.
29. Infraestructuras locales al servicio del desarrollo lo-

cal. Servicios municipales.
30. Las infraestructuras empresariales: Linares como ciu-

dad para invertir.
31. El suelo industrial en Linares.
32. Planes económicos y polos de desarrollo en Andalucía.
33. La industrialización en Andalucía. Orígenes y trayec-

toria reciente.
34. Principales orientaciones actuales del desarrollo in-

dustrial. Organos y medidas para su instrumentación.
35. La industria andaluza, valoración global del sector y

pautas de localización.
36. La ampliación de las directrices europeas por el em-

pleo en el ámbito local. Políticas específicas para la aplicación
de las directrices europeas.

37. El marketing territorial.
38. Ambitos de aplicación telemática para la promoción

económica y el desarrollo local.
39. La formación de los recursos humanos como factor

de competitividad en los sistemas productivos.
40. Fundamentos del desarrollo local.
41. Evolución del concepto de desarrollo. Tendencias en

el desarrollo local.
42. Los nuevos yacimientos de empleo y su impacto en el

desarrollo local.
43. El desarrollo local en Andalucía.
44. Nuevas tecnologías y desarrollo local. La gestión pú-

blico privada en el desarrollo estratégico de los Municipios.
45. El papel de la Administración en el desarrollo local.
46. La UTDLT como instrumento para el desarrollo local.

Funciones y objetivos.
47. Los servicios de orientación profesional: los SIPES

como modelos integrados para el empleo.
48. Servicios a las empresas y competitividad industrial.
49. El Instituto de Fomento de Andalucía. Organización y

funciones.
50. Políticas económicas especificas para el fomento del

empleo en Andalucía.
51. La Administración autonómica y sus instrumentos de

desarrollo local.
52. Dinamización social y métodos para articular la participa-

ción ciudadana en el marco de la planificación estratégica local.
53. Evaluación de proyectos de desarrollo local. Técnicas

e instrumentos.
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54. El seguimiento de proyectos de desarrollo local: méto-
dos y aplicaciones.

55. Análisis de impacto de los proyectos de desarrollo
local.

56. La experiencia andaluza de dinamización del territo-
rio en el contexto de los programas Leader y Proder.

57. El apoyo al emprendedor desde los organismos de
promoción económica.

58. Técnicas aplicadas en la determinación de la viabili-
dad del proyecto empresarial como mecanismo de ayuda al
emprendedor.

59. Aspectos institucionales en el desarrollo local, redes y
organismos supralocales relacionados con el desarrollo local.

60. El usuario de los servicios de promoción económica.
La determinación de las ayudas a los proyectos de creación
de empresas.

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Principios generales.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas en la
Constitución de 1978.

3. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno.
4. El Poder judicial.
5. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de

Autonomía: su significado.
6. Principios de actuación de la Administración pública:

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación.

7. El acto administrativo. Principios generales del procedi-
miento administrativo.

8. Fases del procedimiento administrativo general. Refe-
rencia a los recursos administrativos.

9. Formas de la acción administrativa: fomento. Policía.
Servicio público.

10. La responsabilidad en la Administración.
11. Sometimiento de la Administración a la ley y al dere-

cho: La Administración como objeto del derecho, formas de
sumisión.

12. Fuentes del derecho público: La jerarquía de las fuen-
tes. Fuentes escritas. Leyes y reglamentos. Fuentes no escritas.

13. Hacienda pública: los ingresos públicos. Los impues-
tos. Las tasas fiscales.

14. La Administración local: entidades que comprende.
Regulación actual.

15. La provincia en el régimen local. Organización provin-
cial. Competencias.

16. El Municipio. El término municipal.
17. La población. El empadronamiento. Padrón de espa-

ñoles residentes en el extranjero.
18. Organización municipal: concepto. Clases de órganos.

Estudio de cada uno de los órganos.
19. Competencias municipales: concepto y clases. Legis-

lación española.
20. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
21. La función pública local. Organización de la función

pública local.
22. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-

les: derechos. Deberes. Régimen disciplinario.
23. El personal laboral al servicio de las Entidades Loca-

les. Régimen Jurídico.
24. Los bienes de las Entidades locales.
25. Los contratos administrativos en la esfera local. Le-

gislación reguladora. Elementos de los contratos. Clases de
contratos locales.

26. Intervención administrativa local en la actividad priva-
da. Procedimiento de concesión de licencias.

27. Haciendas locales. Clasificación de los ingresos.

28. Ordenanzas fiscales: potestad reglamentaria. Tramita-
ción de las ordenanzas y acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.

29. Régimen Jurídico del gasto público local.
30. Los Presupuestos locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Linares, 15 de mayo de 2003.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca oposición libre para cubrir en propiedad cin-

co plazas de Policías Locales, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de esta Corporación, más todas aquéllas que se pue-
dan producir a la fecha de realización de los ejercicios, y que
se encuentran encuadradas en:

Grupo: C.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Policía Local.
Denominación: Policía Local.
Edad de jubilación: 65 años.

Están dotadas de sueldo, pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos que corresponda, con arreglo a la legis-
lación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición, será necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los 30

años de edad en el momento de presentación de instancias.
c) Estar en posesión del Graduado Escolar; FPI; equiva-

lente o superior, en la fecha en que finalice el plazo de presen-
tación de instancias.

d) Poseer una estatura mínima de 1,70 metros los hom-
bres y 1,65 metros las mujeres.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impidan
el normal ejercicio de la función.

f) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas con sentencia firme.

g) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad especifica previstas en la legislación vigente.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

i) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

j) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía.

Tercera. Funciones.
Ejercerá las funciones de Policía Local de acuerdo con la

legislación vigente.

Cuarta. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición li-

bre deberán ser dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde y hacer referencia
a que se reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base segunda, referidas a la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias. Se presentarán en el Re-
gistro General del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Oficina de
Atención al Ciudadano) o por los medios previstos en el art. 38.4
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de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, durante
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a
aquél en que aparezca el extracto de la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado», según establece el art. 18
del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo por el que se aprue-
ba el Reglamento General del Estado y Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.

Las instancias también se podrán presentar en la forma
que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen ascenderán a 12,02 euros y
serán satisfechos por los aspirantes al presentar las instancias
acompañando carta de pago o justificante de haber hecho
efectiva dicha cantidad.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Al-

caldía-Presidencia dictará Resolución aprobando la lista provi-
sional de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará
pública en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Linares, concediéndose un pla-
zo de 10 días para oír reclamaciones.

Dichas reclamaciones si las hubiere, serán admitidas o
rechazadas en la Resolución de la Alcaldía por la que se apruebe
la lista definitiva y será hecha pública en la forma indicada
anteriormente, todo ello, según se establece en el art. 6.º del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Sexta. Tribunal calificador.
El Tribunal estará constituido de acuerdo con lo dispuesto

en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio y el art. 39 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía y deberá estar constituido por seis Voca-
les, pudiendo actuar válidamente cuando concurran cuatro y
el Presidente según establece el art. 16 del Decreto 186/92,
de 24 de noviembre, quedando por lo tanto como sigue:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Vocal: Un representante de la Junta de Andalucía, miem-
bro de la Consejería de Gobernación.

Vocal: Un representante del Colegio de Secretarios, Inter-
ventores y Tesoreros con Habilitación Nacional.

Vocal: Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Vocal: El Jefe de la Policía Local.
Vocal: Un funcionario de carrera designado por la Corpo-

ración, a propuesta de la Junta de Personal, de igual o supe-
rior categoría o titulación.

Vocal: El Jefe del Servicio de Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Linares.

Secretario: El Secretario General de la Corporación o fun-
cionario en quien delegue.

El Tribunal dispondrá como Asesor por lo que respecta a
la prueba psicotécnica, de un/a Psicólogo. Asimismo podrá
disponer o requerir cuantos Asesores considere conveniente
para aquellas otras materias que considere oportuno.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran circunstancias de incom-
patibilidad conforme a lo establecido en el art. 28.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. En tal caso, los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurran algunas de dichas circunstancias.

Asimismo y de conformidad con el art. 26 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las
decisiones que el Tribunal adopte serán por mayoría de los
votos presentes, resolviéndose en caso de empate, el voto del
que actúe como Presidente.

Si por cualquier circunstancia no concurrieran a las sesio-
nes de valoración y calificación de los ejercicios el Presidente
y el Secretario, se suplirán por los Vocales de mayor y menor
edad, respectivamente.

La designación de los miembros del Tribunal y de sus
suplentes, se hará publica en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia», y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Séptima. Comienxo y desarrollo de los ejercicios de la
oposición libre convocada para cubrir en propiedad cinco pla-
zas vacantes de Policía Local.

Para establecer el orden en que habrán de actuar los opo-
sitores en aquellos ejercicios en que no se puedan realizar
conjuntamente se verificará un sorteo, único para todas las
convocatorias.

La lista con la letra obtenida en el sorteo se hará publica,
mediante anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia», y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

En la Resolución en la que se apruebe la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, se determinará el lugar, día
y hora en que darán comienzo los ejercicios, así como el Tribu-
nal que habrá de calificarlos.

Los anuncios de las fases siguientes del proceso selectivo
no se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia», sino que
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Si en el transcurso del procedimiento llegara a conoci-
miento del Tribunal, que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órganos
municipales competentes, a los efectos que procediera.

Octava. Ejercicios de oposición.
La selección de los aspirantes constará de las siguientes

fases␣ que habrán de superarse y que se desarrollarán en la
forma que queda establecida en la presente convocatoria y
versarán sobre conocimientos relacionados con la función
policial, a un nivel concordante con el titulo académico reque-
rido para su categoría. Dichas pruebas que estarán basadas
en la objetividad y racionalidad, serán obligatorias y eliminato-
rias quedando de la siguiente forma:

Primer ejercicio. Pruebas físicas.
Todos los ejercicios de las pruebas físicas son de carácter

obligatorio y eliminatorios y tienen la finalidad de comprobar, en-
tre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad,
velocidad y resistencia del opositor. Se calificarán de apto o no
apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.

El Ayuntamiento nombrará a un facultativo para que pro-
ceda al reconocimiento médico de los aspirantes que superen
todas y cada una de las pruebas de esta oposición.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarlas,
un certificado médico, en el que se haga constar que el aspi-
rante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas deportivas.

Pruebas físicas obligatorias:

- Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
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diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.

Se permitirán dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de ocho

flexiones.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres):
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cms de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud (hombres y mujeres):
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las

mujeres, batiendo con un solo pie, según el reglamento de
atletismo.

Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros) (hombres y mujeres):
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indi-

cado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para los hombres y 9,00

minutos para las mujeres.

Segundo ejercicio.
Prueba psicotécnica encaminada a determinar las aptitu-

des y actitudes del aspirante para el desempeño del puesto
Policial, Los factores que deberán ser evaluados son:

a) Intelectuales.
b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal;

razonamiento verbal y espacial y memoria.
c) Características de personalidad: Ausencia de patolo-

gía. Madurez y estabilidad emocional; motivación personal y
social; sociabilidad y flexibilidad.

Tercer ejercicio.
Consistirá en contestar a una batería de preguntas he-

chas.

Cuarto ejercicio.
Redacción de un atestado y desarrollo de un supuesto

práctico relacionados con las funciones de Policía Local.

Para la realización de estos dos últimos ejercicios, el aspi-
rante dispondrá de un tiempo mínimo de 3 horas.

Novena. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios primero y segundo se calificarán de apto o

no apto, siendo eliminatorios.
Los ejercicios tercero y cuarto se calificarán de 0 a 10

puntos debiendo obtener como mínimo 5 puntos en cada uno
de ellos para poder aprobar.

La calificación final será el resultado de sumar las pun-
tuaciones obtenidas en los ejercicios segundo y tercero.

Décima. Resolución de empates.
En caso de empate, se realizarán sucesivas tandas de

preguntas, de cada una de las partes del temario adjunto a la
presente convocatoria, hasta que se produzca el desempate,
por escrito.

Undécima. Relación de aprobados. Presentación de do-
cumentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios realizados por los
aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por
orden de puntuación que no podrá ser nunca superior a las
plazas convocadas, es decir, los nombres de los aprobados o
aprobado y las puntuaciones obtenidas, y la elevará a la Alcaldía
para que ésta formule Propuesta de Nombramiento, que no será
efectivo hasta que el aspirante o aspirantes superen con aprove-
chamiento el Curso de Capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Realizado el Curso, se efectuará el nom-
bramiento con la categoría que le corresponda

Los opositores presentarán en el Departamento de Secre-
taria General, Sección de Personal del Excmo. Ayuntamiento
de Linares, y dentro del plazo de veinte días naturales, a con-
tar desde el siguiente día al de la publicación de su aproba-
ción, los documentos acreditativos de las condiciones de ca-
pacidad y requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Si en el plazo indicado, salvo caso de fuerza mayor, los
aspirantes propuestos no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, y las plazas va-
cantes, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran
podido incurrir por falsedad en los datos expuestos en la ins-
tancia solicitando tomar parte en la oposición libre.

Duodécima. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medi-
das en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-
sente convocatoria, o en la legislación vigente, para el buen
orden de la oposición libre.

Decimotercera.
Para lo no previsto en estas bases será de aplicación la

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91,
de 7 de junio; Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de los Policías Locales de Andalucía; Decreto 185/92, de
24 de noviembre, de selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; y subsidiariamente
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto
364/95, de 10 de marzo y demás legislación concordante.
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T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo de las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
central, local e institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de
Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción Central y con otras comunidades autónomas. La reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos

10. Los recursos administrativos: concepto y clases. Re-
cursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. La organización territorial del Estado: La Provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cia de los entes locales: materias en las que pueden asu-
mir competencias. Servicios mínimos obligatorios. Compe-
tencias delegadas.

15. La función pública local: concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos. Deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
1/89 de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El reglamento de circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La Ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

Municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Cuadro de exclusiones médicas que regirán para el ingreso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de

Andalucía

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres; 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad–delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas:
3.1 Ojo y visión.
3.1.1 Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2 Desprendimiento de retina.
3.1.3 Estrabismo.
3.1.4 Hemianopsias.
3.1.5 Discromatopsias.
3.1.6 Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los dos inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2 Oído y audición
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3.3 Otras exclusiones
3.3.1 Aparato locomotor: alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los Inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo. Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2 Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los Inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3 Aparato cardio-vascular: hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a
juicio de los Inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4 Aparato respiratorio: el asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotóras espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5 Sistema nervioso: epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros proce-
sos patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.6 Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7 Otros procesos patológicos: diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los Inspectores médicos, limiten o incapacite para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina).

Pruebas psicotécnicas.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.
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- Intelectuales: nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

- Aptitudes especificas: comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la
fatiga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción
sensoriomotora.

- Características de la personalidad: ausencia de rasgos
psicopatológicos, adaptación personal y social normalizada.

- Además se valorarán la motivación psicosocial del suje-
to y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo;
interés y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Lo que hago público para general conocimiento.

Linares, 21 de mayo de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de Alcaldía número 665/2003, de 9 de mayo
del 2003, se han aprobado las bases para la provisión en
propiedad de cuatro plazas de Policía Local, por oposición
libre, cuyo texto es el que sigue:

1. Objeto de la convocatoria.
En virtud de lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de di-

ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, la
presente convocatoria tiene por objeto la provisión como funciona-
rio de carrera, por el procedimiento de oposición libre, de cuatro
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, pertenecientes a la Escala de la Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la ya citada Ley 13/2001, se encua-
dran en el Grupo C, del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
pero sólo a efectos retributivos, en los términos previstos en la
Disposición Transitoria Primera de la mencionada Ley de Co-
ordinación de los Policías Locales.

2. 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
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviem-
bre de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada
parcialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y en
lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/84, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica, 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 Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado, y
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo los aspiran-

tes deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplidos

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional o equivalente
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-

do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas. No obstante será aplicable el bene-
ficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2 o equivalentes.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (BOE) de la presente convocatoria, quienes deseen tomar
parte de las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredita-
tivo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que asciende a doce euros (12 euros), cantidad que
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Munici-
pal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspi-
rante, aún cuando sea impuesto por persona distinta.

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane
la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos,
indicándole que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido su
petición, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos
en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-

cará en el «Boletín Oficial de la Provincia» de Sevilla resolu-
ción de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos, en la que constará el nombre y apellidos de los candida-
tos, y en su caso causa de no admisión.

Tanto para subsanar los errores de hecho como para soli-
citar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspi-
rantes en el BOP.

6. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:
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Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante de la Junta de Personal del Ayun-
tamiento.

3. El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana o miem-
bro de la Corporación en quien delegue.

4. El Jefe del Servicio de la Policía Local de este Ayunta-
miento, o miembro del Cuerpo en quien delegue.

5. Un funcionario de carrera designado por el Presidente
de la Corporación.

6. Un representante sindical, designado por la Sección
Sindical mayoritaria del Ayuntamiento.

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

Los vocales del Tribunal deberán de tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las prue-
bas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especiali-
dad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de
cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidad las
cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selec-
tivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las prue-
bas selectivas..

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
El calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar de

realización, se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla». Igualmente se publicará en dicho diario oficial la
relación de admitidos y excluidos, así como la composición
del Tribunal.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad. Los opositores
serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada por el Tribunal.

Para la realización de las pruebas en que tengan que ac-
tuar individualmente los aspirantes, se comenzará por el aspi-
rante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos alfa-
béticamente ordenada, comience por la letra «A». Si no existiere
ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por la letra
indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo primer
apellido comience por la letra del alfabeto inmediatamente
siguiente.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la
Provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de edictos de la Corporación, con doce
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se
trata de un nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1) Primera fase: Oposición.
- Primera prueba: Aptitud física. Los aspirantes realizarán

los ejercicios físicos que se describen en la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, detalla-
das en el anexo I de la presente convocatoria, y en el orden
que se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter elimi-
natorio. Se calificará de apto o no apto.

Para las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal antes de efectuarse el reconocimiento fa-
cultativo, un certificado médico, en que se haga constar que
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para reali-
zar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
las pruebas, quedando la calificación, en caso de que se su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determi-
ne al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas selectivas. Salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar di-
cho plazo otros seis meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Para la realización de la pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

- Segunda prueba: Psicotécnica. El examen psicotécnico
constará de pruebas que evalúen los factores que a continua-
ción se indican y en que a los aspirantes se les exigirá, en
todos y en cada uno de ellos, una puntuación igual o superior
al percentil 50, según baremo para los Cuerpos de Seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para cada pues-
to al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de personalidad: ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados ira acompañada de
una entrevista personal que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

- Tercera prueba: Conocimientos. Consistirán en la con-
testación, por escrito, de los temas o cuestionarios de pregun-
tas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para
cada materia de las que figuran en el temario de la convocato-
ria que se determina en el anexo II a esta convocatoria, y la
resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacio-
nado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en
las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La cali-
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ficación final, será la suma dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

- Cuarta prueba: Examen médico. Con sujeción a un
cuadro de exclusiones médicas que garanticen la idonei-
dad, conforme a las prescripciones contenidas en la Or-
den 14 de noviembre de 2000, ya citada, que figura en el
anexo III.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

2) Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en las

Escuelas de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar
desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de
terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados en la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de edictos de la Corporación.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del

proceso selectivo, presentarán en el Registro General de Entra-
da de Documentos de la Corporación, dentro del plazo de
veinte días naturales, a partir de la publicación de aprobados,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3 de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específi-
camente señalados en dicha base habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca la equivalencia o, en
su caso, aportar certificación del órgano competente en
tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en
cuanto la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuer-
do con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de permisos de conducción de
las clases A2 y B2 o equivalentes.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias conste en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-
ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y queda-
rán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditadas documentalmente los re-

quisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del Curso de In-
greso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los de-
beres y derechos inherentes a los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el Curso
de Ingreso para los Cuerpos de la Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

La no incorporación a los Cursos de Ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se rea-
lice el curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, sin
causa que se considere justificada, producirá la necesidad de
superar las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá
si da opción a que el alumno repita el curso siguiente que, de
no superar, supondrá la pérdida de los derechos adquiridos
en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número
de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcio-
narios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo de treinta días, a contar del siguiente al que sea notifica-
do el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposi-
ción, en su caso, y Curso de Ingreso.

13. Recursos
Las bases de la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos, plazo y en la forma establecida en la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

1. La pruebas que a continuación se detallan serán exigi-
das a todos los aspirantes que concurran a este proceso se-
lectivo:

A) Fuerza flexora:

a) Hombres: desde la posición de suspensión pura con
palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
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Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

B) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared

vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia arri-
ba, el aspirante marca la altura que alcanza esta posición.
Separado 20 cms de la pared vertical, salta tanto como
pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanza-
do. Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida en el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

C) Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

D) Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

E) Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,50 segundos para hombres y 9,50

segundos para mujeres.

F) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas 8,00 minutos para hombres y 9,00 mi-

nutos para mujeres

G) Natación (50 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las

plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el inte-
rior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared
de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la
prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.
Marcas mínimas exigidas: 55”  para hombres y 65”  para

mujeres.
Estos ejercicios son obligatorios, se realizarán por el or-

den en que están relacionados y cada uno es eliminatorio
para pasar el siguiente.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

Talla: estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

Obesidad-Delgadez: manifiestas que dificulten o incapa-
citen para el ejercicio de Las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la formula siguiente:

P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
4

Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromotopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones.
a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspecto-
res médicos, con el desempeño del puesto de trabajo:
patología ósea de extremidades, retracciones o limitacio-
nes funcionales de causa muscular o articular, defectos
de columnas vertebral y otros procesos óseos, muscula-
res y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor
de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos
patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina…).
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ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pue-
blo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Su-
cesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la
Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las CCAA: Constitución y competencias. El Estatuto
de Autonomía para Andalucía: Estructura y disposiciones
generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de
Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Ad-
ministración Central y con otras Comunidades Autóno-
mas. La reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases y princi-
pios generales.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia y
el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Competencias
de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios, Competencias
delegadas

15. La función pública local: Concepto. Clases.  Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. La Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

18. La vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad en masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rura-

les del Municipio. Centros y establecimientos de inte-
rés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Palacios y Villafranca, 12 de mayo de 2003.- El Alcal-
de-Presidente, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

ANUNCIO del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana, sobre bases

Don Antonio Martínez Flores, Alcalde y Presidente del Ins-
tituto Municipal de Dinamización Ciudadana de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), hago saber:

Que por Consejo del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana celebrado el pasado 9 de abril de 2003, se han
aprobado las bases para las pruebas selectivas a celebrar
para cubrir una plaza de Administrativo vacante en la planti-
lla de personal laboral del mencionado organismo autóno-
mo municipal.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir
del día siguiente a aquél en que aparezca publicado el extrac-
to de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, CON CARAC-
TER DEFINITIVO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO,
MEDIANTE PROMOCION INTERNA, DE UNA PLAZA DE ADMI-
NISTRATIVO VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LA-
BORAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACION CIU-
DADANA, ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con

carácter definitivo y a jornada completa, mediante promoción
interna, por el procedimiento de concurso, de una plaza va-
cante en la plantilla de personal laboral del Instituto Municipal
de Dinamización Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento.

La plaza tiene asignada unas retribuciones correspondien-
tes a las del grupo C de clasificación, conforme el art. 25 de la
Ley 30/84 y demás retribuciones complementarias reflejadas
en el Presupuesto Municipal del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana y del Ayuntamiento.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en las pruebas los aspirantes han de

reunir antes de que finalice el plazo de presentación de instan-
cias los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de segundo grado o equivalente, o una
antigüedad de diez años en un Cuerpo o escala del grupo D
(disposición adicional vigésimo segunda de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública).

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

c) No haber sido separado mediante procedimiento disci-
plinario del servicio del Estado, a las Comunidades Autóno-
mas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) Ser personal laboral fijo y pertenecer a la plantilla del
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana como perso-
nal propio del mismo o como personal adscrito del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe con la categoría de auxiliar
administrativo del grupo D, con un mínimo de dos años de
servicio en dicho grupo.

Tercera. Solicitudes.
Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes en el

Registro General del Instituto Municipal de Dinamización Ciu-
dadana, sito en las oficinas administrativas del Pabellón Cavaleri
(Avda. de la Constitución 2) en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do», acompañadas del resguardo acreditativo de haber satis-
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fecho el importe de los derechos para participar en el concurso,
que se fija en 12 euros, así como de aquellos documentos justi-
ficativos de antigüedad y de los méritos alegados, debidamente
relacionados en hoja-índice, firmada por el aspirante, y en origi-
nal o por copia fehaciente o compulsada por el Secretario de la
Corporación. Se acompañará, asimismo, fotocopia del DNI. Las
solicitudes también podrán presentarse en la forma que deter-
mina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
tablón de anuncios del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana y del Ayuntamiento.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el señor

Presidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudada-
na dictará resolución, en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución,
que se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón
de anuncios del Instituto Municipal de Dinamización Ciudada-
na y del Ayuntamiento, se determinará, asimismo, la composi-
ción del Tribunal calificador.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de quin-
ce días, contados a partir del siguiente a la publicación de la
resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión así como promover la recusación conforme a lo
establecido en el art. 29 de la citada Ley 30/1992.

Dichas subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o
resueltas en la resolución por la que se apruebe la lista defini-
tiva, que se hará pública, en el plazo de un mes, en el tablón
de anuncios del Instituto Municipal de Dinamización Ciudada-
na y del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador quedará compuesto de la siguiente

forma:

a) Presidente: El del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana o miembro del mismo en quien delegue.

b) Vocales:

- Un representante político que será designado por el Pre-
sidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana de
entre uno de los grupos municipales de la oposición.

- El Concejal delegado de recursos humanos.
- Un trabajador fijo de la plantilla del Instituto Municipal

de Dinamización Ciudadana o en su defecto si no lo hubiere
del Ayuntamiento designado a propuesta de los representan-
tes de los trabajadores.

- Un técnico experto en la materia.

c) Secretario: El del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana o funcionario en quien delegue.

A todos y cada uno de los miembros se les asignará un
suplente.

En la composición del Tribunal se velará por el cumpli-
miento del principio de especialidades técnicas, en base al
cual, los miembros del mismo deberán poseer titulación o
especialidad igual o superior a la exigida para el acceso a la
plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares
o suplentes, indistintamente, teniendo competencia y plena
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el
proceso selectivo y que no se hallan previsto en las bases.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presiden-
cia del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, que
resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 29
de la citada Ley 30/1992.

Sexta. Procedimiento de selección de los aspirantes.
La selección constará de una fase de concurso.
Lo acordado con respecto al baremo de méritos se hará

público mediante edicto publicado en el tablón de anuncios
del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, y los inte-
resados podrán solicitar que se revise su puntuación en el
plazo que a tal efecto establezca el Tribunal calificador a la
vista del número de solicitudes presentadas.

Con la resolución que dicte el Tribunal se dará por finali-
zada la fase de concurso pudiendo interponer en caso de des-
acuerdo, recurso de alzada ante la Presidencia una vez se dé
publicidad a la propuesta de nombramiento que efectúe el
Tribunal dando por finalizado el proceso selectivo.

Única fase: Concurso.
La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la

suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados
de la misma.

Méritos.
a) Titulación:
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza

a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma,
hasta un máximo de 0,75 puntos, en la forma siguiente:

- Título Universitario Superior: 0,75 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-

sitario: 0,50 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura con
carácter general.

b) Antigüedad:
La antigüedad se valorará hasta un máximo de 2,5 pun-

tos en la siguiente forma:

- Por cada mes de servicios prestados en la Administra-
ción Pública: 0,02 puntos.

- Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días
se computarán como un mes.

- La acreditación de los méritos correspondientes a este
apartado se realizará mediante certificación de la Administra-
ción donde se haya prestado los servicios.

c) Méritos profesionales:
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará

atendiendo a la experiencia en puestos de trabajo relacio-
nados con la categoría a la que se opta de la manera
siguiente:

1.º Servicios prestados en la plaza del grupo C, cual-
quiera que sea su forma de provisión, por cada mes: 0,025
puntos.

2.º Servicios prestados, cualquiera que sea su forma de
provisión, en puesto perteneciente a la Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar y/o Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Cometidos Especiales,
grupo D, en su caso, por cada mes: 0,050 puntos.
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La puntuación máxima a otorgar por los méritos acredi-
tados en este apartado será de 3,5 puntos y habrán de
acreditarse mediante certificación expedida por la Adminis-
tración Municipal.

La experiencia se acreditará mediante certificación de la
Administración donde se hayan prestado los servicios.

d) Cursos de formación.
Por la realización de cursos, seminarios y jornadas, im-

partidos por Centro Oficial o reconocido, cuyas materias se
relacionen con el objeto de la plaza a proveer, según su
duración:

- De 8 a 20 horas o 2 días o menos de duración: 0,25
puntos.

- De 21 a 50 horas de duración o de 3 a 6 días: 0,50
puntos.

- De 51 a 100 horas de duración o de 7 a 14 días: 0,75
puntos.

- Más de 100 horas de duración o de 15 días: 1 punto.

Los cursos que no determinen el número de horas de las
que constó se valorarán como los de hasta 20 horas.

La puntuación máxima a otorgar por este apartado será
de 2 puntos, y se acreditará mediante copia compulsada del
título acreditativo de la asistencia o certificación del organis-
mo que impartió los cursos o jornadas.

Séptima. Normas sobre procedimiento general.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos/as se determinará el lugar, día y hora de consti-
tución del Tribunal para la baremación de los méritos alega-
dos por los aspirantes.

Los anuncios de la fase del proceso selectivo se harán
público en el tablón de edictos del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana así como en el de la Corporación.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Octava. Propuesta de nombramiento, presentación de
documentos y nombramiento.

Terminada la calificación, el Tribunal hará pública la
baremación de los aspirantes por orden de puntuación. Los
interesados podrán interponer reclamación en el plazo de tres
días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en idéntico plazo.
El Tribunal elevará propuesta de nombramiento a favor de los
aspirantes de mayor puntuación total dando así por finalizado
el proceso selectivo.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría
General del Instituto Municipal, en el plazo de veinte días na-
turales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la
propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. No será
necesario justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento debiendo presentar
únicamente certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicio.

Novena. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se esta-
rá a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local; Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 896/91, de 7 de
junio, y supletoriamente, y en lo no previsto en lo anterior, Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado, y demás disposiciones legales que
le sean de aplicación.

Norma final. Recursos.
1. Contra estas bases podrán interponerse recurso de re-

posición potestativo, en el plazo de un mes de conformidad
con el art. 117.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los arts.
8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Contra las resoluciones del Tribunal cabrá recurso de
alzada ante el Presidente, en el plazo de un mes, en virtud de
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Contra las resoluciones del Presidente que se dicten en
el presente proceso selectivo, resolviendo recursos administra-
tivos cabrá recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8.1 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo, art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Mairena del Aljarafe, 3 de abril de 2003.- El Alcalde y
Presidente del Instituto Municipal, Antonio Martínez Flores

ANUNCIO del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana, sobre bases

Don Antonio Martínez Flores, Alcalde y Presidente del Ins-
tituto Municipal de Dinamización Ciudadana de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), hago saber:

Que por Consejo del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana celebrado el pasado 9 de abril de 2003, se han
aprobado las bases para las pruebas selectivas a celebrar para
cubrir una plaza de Coordinador de Actividades Acuáticas,
vacante en la plantilla de personal laboral del mencionado
organismo autónomo municipal.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir
del día siguiente a aquél en que aparezca publicado el extrac-
to de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, CON CARAC-
TER DEFINITIVO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO,
MEDIANTE PROMOCION INTERNA, UNA PLAZA DE COORDI-
NADOR DE ACTIVIDADES ACUATICAS VACANTE EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL LABORAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DINAMIZACION CIUDADANA, ORGANISMO AUTONOMO

DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con

carácter definitivo y a jornada completa, mediante promoción
interna, por el procedimiento de concurso, de una plaza va-
cante en la plantilla de personal laboral del Instituto Municipal
de Dinamización Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento.

Las plazas tienen asignadas unas retribuciones corres-
pondientes a las del grupo C de clasificación, conforme el art.
25 de la Ley 30/84 y demás retribuciones complementarias
reflejadas en el Presupuesto General del Instituto Municipal
de Dinamización Ciudadana.
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Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes han de reunir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de segundo grado o equivalente, o una
antigüedad de diez años en un Cuerpo o escala del grupo D
(disposición adicional vigésimo segunda de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública).

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

c) No haber sido separado mediante procedimiento dis-
ciplinario del servicio del Estado, a las Comunidades Autóno-
mas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) Ser personal laboral fijo y pertenecer a la plantilla  del
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana como perso-
nal propio del mismo o como personal adscrito del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe con la categoría de monitor
deportivo del grupo D, con un mínimo de dos años de servicio
en dicho grupo.

Tercera. Solicitudes.
Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes en el

Registro General del Instituto Municipal de Dinamización Ciu-
dadana, sito en las oficinas administrativas del Pabellón Cavaleri
(Avda. de la Constitución, 2), en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do», acompañadas del resguardo acreditativo de haber satis-
fecho el importe de los derechos para participar en el concur-
so, que se fija en 12 euros, así como de aquellos documentos
justificativos de antigüedad y de los méritos alegados, debida-
mente relacionados en hoja-índice, firmada por el aspirante, y
en original o por copia fehaciente o compulsada por el Secre-
tario de la Corporación. Se acompañará, asimismo, fotocopia
del DNI. Las solicitudes también podrán presentarse en la for-
ma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
tablón de anuncios del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana y del Ayuntamiento.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre-

sidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudada-
na, dictará resolución, en el plazo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolu-
ción, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia» y tablón de anuncios de Instituto Municipal y del Ayun-
tamiento, se determinará, asimismo, la composición del
Tribunal calificador.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
quince días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción de la resolución, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión así como promover la recusa-
ción conforme a lo establecido en el art. 29 de la citada
Ley 30/1992.

Dichas subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o
resueltas en la resolución por la que se apruebe la lista defini-
tiva, que se hará pública, en el plazo de un mes, en el tablón
de anuncios del Instituto Municipal de Dinamización Ciudada-
na y del Ayuntamiento

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador, de conformidad con lo previsto en

los apartados e) y f) del Real Decreto 896/91, de junio, de
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que deba ajustarse el
procedimiento de selección del personal laboral, quedará com-
puesto de la siguiente forma:

1. Presidente: El del Instituto Municipal de Dinamización
Ciudadana o miembro de la misma en quien delegue.

2. Vocales:

- Un representante político que será designado por el Pre-
sidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana de
entre uno de los Grupos municipales de la oposición.

- El Concejal delegado de recursos humanos del Excmo.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

- Un trabajador fijo de la plantilla del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana o en su defecto del Ayuntamiento de-
signado a propuesta de los representantes de los trabajadores.

- Un técnico experto en la materia.

3. Secretario: El del Instituto Municipal o persona en quien
delegue.

A todos y cada uno de los miembros se les asignará un
suplente.

En la composición del Tribunal se velará por el cumpli-
miento del principio de especialidades técnicas, en base al
cual, los miembros del mismo deberán poseer titulación o
especialidad igual o superior a la exigida para el acceso a la
plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares
o suplentes, indistintamente, teniendo competencia y plena
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el
proceso selectivo y que no se hallan previsto en las bases.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presiden-
cia del Instituto Municipal que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de
la citada Ley 30/1992.

Sexta. Procedimiento de selección de los aspirantes.
La selección constará de una fase de concurso.
Lo acordado con respecto al baremo de méritos se hará

público mediante edicto publicado en el tablón de anuncios
del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, y los inte-
resados podrán solicitar que se revise su puntuación en el
plazo que a tal efecto establezca el Tribunal calificador a la
vista del número de solicitudes presentadas.

Con la resolución que dicte el Tribunal se dará por finali-
zada la fase de concurso pudiendo interponer en caso de des-
acuerdo, recurso de alzada ante la Presidencia del Instituto
Municipal de Dinamización Ciudadana una vez se dé publici-
dad a la propuesta de nombramiento que efectúe el Tribunal
dando por finalizado el proceso selectivo.

Unica fase: Concurso.

La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la
suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados
de la misma.

Méritos.
a)Titulación:
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza

a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma,
hasta un máximo de 0,75 puntos, en la forma siguiente:

- Título Universitario Superior: 0,75 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-

sitario: 0,50 puntos.
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No se valorarán los títulos académicos imprescindi-
bles para la obtención de otros de nivel superior que se
aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura con
carácter general.

b) Antigüedad.
La antigüedad se valorará hasta un máximo de 2,5 pun-

tos en la siguiente forma:

- Por cada mes de servicios prestados en la Administra-
ción Pública: 0,02 puntos.

- Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días
se computarán como un mes.

- La acreditación de los méritos correspondientes a este
apartado se realizará mediante certificación de la Administra-
ción donde se haya prestado los servicios.

c) Méritos profesionales.
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará

atendiendo a la experiencia en puestos de trabajo relacio-
nados con la categoría a la que se opta de la manera
siguiente:

1.º) Servicios prestados en la plaza del grupo C o su-
perior, cualquiera que sea su forma de provisión, por cada
mes: 0,025 puntos.

2.º) Servicios prestados, cualquiera que sea su for-
ma de provisión, en puesto perteneciente a la Admón. Gene-
ral, Subescala Auxiliar y/o Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Cometidos Especia-
les, grupo D, en su caso, por cada mes: 0,050 puntos.

La puntuación máxima a otorgar por los méritos acredi-
tados en este apartado será de 3,5 puntos y habrán de
acreditarse mediante certificación expedida por la Adminis-
tración Municipal.

La experiencia se acreditará mediante certificación de la
Administración donde se hayan prestado los servicios.

d) Cursos de formación.
Por la realización de cursos, seminarios y jornadas, im-

partidos por Centro Oficial o reconocido, así como federacio-
nes deportivas, cuyas materias se relacionen con el objeto de
la plaza a proveer, según su duración:

- De 8 a 20 horas o 2 días o menos de duración: 0,25 puntos.
- De 21 a 50 horas de duración o de 3 a 6 días: 0,50 puntos.
- De 51 a 100 horas de duración o de 7 a 14 días: 0,75 puntos.
- Más de 100 horas de duración o de 15 días: 1 punto.

Los cursos que no determinen el número de horas
de las que constó se valorarán como los de hasta 20 ho-
ras.

La puntuación máxima a otorgar por este apartado será
de 2 puntos, y se acreditará mediante copia compulsada del
título acreditativo de la asistencia o certificación del organis-
mo que impartió los cursos o jornadas.

Séptima. Normas sobre procedimiento general.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos/as se determinará el lugar, día y hora de consti-
tución del Tribunal para la baremación de los méritos alega-
dos por los aspirantes.

Los anuncios de la fase del proceso selectivo se harán
público en el tablón de edictos del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana y el de la Corporación.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Octava. Propuesta de nombramiento, presentación de
documentos y nombramiento.

Terminada la calificación, el Tribunal hará pública la
baremación de los aspirantes por orden de puntuación. Los
interesados podrán interponer reclamación en el plazo de tres
días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en idéntico plazo.
El Tribunal elevará propuesta de nombramiento a favor de los
aspirantes de mayor puntuación total dando así por finalizado
el proceso selectivo.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Secreta-
ría General del Instituto Municipal de Dinamización Ciuda-
dana, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al que se haga pública la propuesta, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria. No será necesario
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento debiendo presentar úni-
camente certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicio.

Novena. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, y supletoriamente, y
en lo no previsto en lo anterior, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y demás disposiciones legales que le
sean de aplicación.

Norma final. Recursos.
1. Contra estas bases podrán interponerse recurso

de reposición potestativo, en el plazo de un mes de con-
formidad con el art. 117.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 8.1 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

2. Contra las resoluciones del Tribunal cabrá recurso
de alzada ante el Presidente del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana, en el plazo de un mes, en virtud
de lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Contra las resoluciones de la Presidencia que se
dicten en el presente proceso selectivo, resolviendo recur-
sos administrativos cabrá recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, art. 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Ré-
gimen Local.

Mairena del Aljarafe, 3 de abril de 2003.- El Alcalde y
Presidente del IMDC, Antonio Martínez Flores.
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AYUNTAMIENTO DE PECHINA

EDICTO de 9 de mayo de 2003, sobre bases.

Por el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Pechina, se ha dictado Resolucion con fecha 09.05.2003, cuyo
contenido se expone a continuación:

En virtud de las facultades que me confiere en materia de
personal el art. 21.1 g) de la Ley 11/1999 de 21 de abril que
modifica la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relación con el art. 91.2 de la citada Ley, el art. 24 d)
del RDL 781/1986, de 18 de abril por el que aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, así como lo dispuesto en el Real Decreto 896/
1991 de 7 de junio, por la presente vengo a resolver:

Primero. Convocar las pruebas selectivas para proveer por
el procedimiento de concurso-oposición de promoción inter-
na, una plaza de la escala de Administración General,
Subescala Administrativa, grupo C.

Segundo: Aprobar las bases que han de regir esta
convocatoria:

Base primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la selección para la

provisión en propiedad de una plaza vacante en la plantilla de
personal funcionario, oferta de empleo público de 2003, que
seguidamente se relaciona, a saber:

Plaza: Administrativo.
Grupo: C .
Escala/subescala: Admón. General/Administrativa.
Sistema: Concurso-oposicion.
Turno: Promoc. interna.

La plaza convocada está dotada con las retribuciones
establecidas en el Presupuesto Municipal de 2003.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a participar en la presente convocatoria

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Ser mayor de edad y no rebasar la edad que de acuer-

do con sus antecedentes de cotización en la Seguridad Social,
le permita alcanzar la jubilación en la misma al cumplir sesen-
ta y cinco años.

c) Estar en posesión del título exigible, a saber: Bachi-
ller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente.

d) No haber sido separado del servicio de cualquier Adminis-
tración Pública como consecuencia de expediente disciplinario, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

f) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pechi-
na, ocupando plaza de la subescala de Auxiliar de la escala de
Administración General, con una antigüedad de al menos dos
años y encontrarse respecto del Ayuntamiento en situación de
servicio activo, servicios especiales, servicio en otra Adminis-
tración o en cualquier otra situación administrativa que com-
porte reserva de plaza o de destino.

Base tercera. Solicitudes.
1. Los aspirantes presentarán solicitud, cuyo modelo será

facilitado en la oficina de Registro, en la que manifiesten re-
unir todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base
2.ª, así como comprometerse a prestar juramento o prome-
sa, en caso de resultar seleccionado, de conformidad con el
RD 707/1979, de 5 de abril.

2. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguien-
te al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», prorrogándose hasta el primer día
hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o
festivo.

3. Podrán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento o en cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC).

4. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia del DNI.
b) Una fotografía tamaño carnet.
c) Fotocopia del título exigido para la plaza a que se opte.
d) Declaración responsable de no encontrarse en alguna

de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas
en la legislación reguladora de la función pública.

e) Un certificado del Secretario acreditando los extre-
mos que figuran en el apartado f) de la base segunda, así
como los documentos justificativos de los méritos alegados
por los interesados.

5. Los derechos de examen para tomar parte en las prue-
bas selectivas se fijan en siete (7) euros, que los aspirantes
habrán de satisfacer al presentar la instancia. Cuando se
realice el pago mediante giro postal o telegráfico, habrá de
figurar como remitente el aspirante, indicando en la solicitud
el lugar, la fecha y el número de giro, acompañando fotoco-
pia del resguardo.

6. Si alguna instancia presenta cualquier defecto, se re-
querirá al interesado para que en el término de diez días sub-
sane la deficiencia o acompañe los documentos preceptivos,
y se le advertirá que si no lo hace se procederá al archivo de
su instancia con exclusión de la lista de aspirantes admitidos.

Los derechos de examen serán devueltos solamente a los
aspirantes excluidos de las pruebas selectivas.

Base cuarta. Lista de admitidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Al-

caldía dictará Resolución, en el término máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, así
como el día, hora y lugar de inicio de las pruebas. En dicha
Resolución, que se publicará en el BOP se concederá un
término de diez días hábiles para subsanación y posibles
reclamaciones. Las alegaciones presentadas se resolverán
en el término de los treinta días siguientes al de finalización
del plazo para su presentación. Transcurrido este término
sin que se haya dictado resolución, las alegaciones se enten-
derán desestimadas.

Si no se presentasen reclamaciones, se considerará ele-
vada a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos y
no procederá volver a publicarla. Si se acepta alguna reclama-
ción, se notificará al recurrente en los términos que establece
la Ley 30/1992 LRJPAC. Seguidamente se aprobará la lista
de admitidos y excluidos publicándola en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y en el BOP.

Base quinta. Procedimiento de selección.
1. Para la plaza de Administrativo, el procedimiento

de selección es el de concurso-oposición, que constará
de dos fases:

a) Fase de concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-
gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con
arreglo al baremo que a continuación se establece. La puntua-
ción que se obtenga en esta fase no tendrá carácter eliminato-
rio ni podrá ser tenida en cuenta para superar los ejercicios de
la oposición.
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1. Por servicios prestados al Ayuntamiento de Pechina en
plaza de Auxiliar administrativo, 0,6 puntos por año completo,
y hasta un máximo de 6,00 puntos.

2. Por asistencia a Cursos y Seminarios de Formación
relacionados con la plaza correspondiente, impartidos por Or-
ganismos Públicos, a razón de 0,35 puntos por cursos de 10 a
20 horas de duración; de 21 a 40 horas de duración 0.75
puntos, de 40 a 100 un punto y de 100 en adelante 1,75
puntos y hasta un máximo de 4 puntos.

La fase de concurso será previa a la de oposición, y la
puntuación obtenida en esta fase se sumará a la obtenida en
la fase de oposición a los efectos de establecer el orden defini-
tivo de aprobados.

b) Fase de oposición: De carácter obligatorio y eliminato-
rio, constará de dos pruebas que se desarrollan de la siguien-
te forma:

- Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante el período máximo de 60 minutos, a un cuestionario
de preguntas relacionadas con el temario que figura en el anexo
a estas bases, que será determinado por el Tribunal inmedia-
tamente antes de celebrarse las pruebas.

- Segundo ejercicio: Consistirá en resolver el supuesto o
supuestos prácticos que determine el Tribunal inmediatamen-
te antes de celebrarse las pruebas, relacionados con la trami-
tación de expedientes administrativos en los distintos servi-
cios municipales. El tiempo máximo de su realización será
establecido por el Tribunal.

Base sexta. Calificación de la oposición.
Cada ejercicio, y las partes de que, en su caso, consten,

de la fase de oposición, será puntuado con un máximo de 10
puntos, precisándose un mínimo de cinco para superar cada
uno de ellos y, en su caso, pruebas parciales indicadas. La
puntuación de cada aspirante en los diferentes ejercicios, se
obtendrá por la media aritmética de las calificaciones de los
miembros del Tribunal, no teniéndose en cuenta, a estos efec-
tos, las de mayor y menor puntuación de las otorgadas.

La puntuación final de los aspirantes se determinará
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los ejercicios. A la suma anterior se añadirá la obtenida en la
fase de concurso. La puntuación final determinará el orden
de prelación en la selección de la plaza convocada, cuando
ello proceda.

En caso de empate en la calificación final, el Tribunal
llevará a cabo el desempate de los aspirantes por sorteo o
entrevista con los aspirantes, a criterio del Tribunal.

Base séptima. Tribunal de selección.
1. El Tribunal que juzgará la oposición estará integrado

por los siguientes miembros:

a) Presidente, el de la Corporación o miembro de la mis-
ma en quien delegue.

b) Vocales:

- Un representante del Profesorado Oficial.
- Un funcionario con habilitación de carácter nacional

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

c) Secretario: El de la Corporación o funcionario con habi-
litación de carácter nacional en quien delegue, que actuará
con voz y voto.

2. Para todos los miembros se designarán suplentes, de-
biendo ostentar todos ellos, salvo el Presidente, titulación igual
o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.
Deberán abstenerse de intervenir cuando concurra alguna
de las circunstancias de las previstas en el art. 28 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre. La composición del Tribunal se
hará pública junto con la lista de admitidos a que se refiere la
base 4.ª, pudiendo los interesados recusarlos, de concurrir
aquéllas, en el plazo de diez días a contar de la publicación.

3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos, para todas o alguna de las pruebas, de asesores espe-
cialistas que se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base a las cuales colaborarán con el órgano de
selección.

4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de la mitad de sus miembros, incluido el Secretario, sean
titulares o suplentes, y las decisiones se adoptarán por mayoría.

5. Los miembros del Tribunal percibirán, en concepto de
asistencia, las establecidas para la Categoría Segunda (plazas
de Administrativo), según anexo IV del RD 462/2002, de 24
de mayo.

Base octava. Relación de aprobados.
Finalizadas las pruebas de selección, el Tribunal publica-

rá la relación de aprobados por orden de su puntuación, no
pudiendo ser superior al número de plazas convocadas y ele-
vará la citada relación al Sr. Alcalde, a los efectos de nom-
bramiento. En dicha propuesta, que se publicará en el ta-
blón de edictos municipal, constará expresamente el dere-
cho que asiste a los interesados de interponer recurso de
alzada ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
finalización del plazo de diez días durante los cuales se ex-
pondrá el anuncio con la propuesta del Tribunal en el tablón
de este Ayuntamiento, y sin perjuicio de ejercitar cualquier
otro que tuvieran por conveniente.

Base novena. Presentación de documentos.
1. El aspirante seleccionado presentará en el Registro

General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días natura-
les, contados desde el día de publicación en el tablón de edic-
tos Municipal la propuesta a que se refiere la base anterior, y
sin previo requerimiento, la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos, a saber:

a) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el desem-
peño de las funciones del puesto de trabajo.

b) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil.
c) Fotocopia compulsada del Título exigido o del resguar-

do del pago de los derechos correspondientes.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-

rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguri-
dad Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo
dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas y en especial a su art. 10 y en todas las disposiciones
que se dicten en su desarrollo.

f) Declaración jurada de no ejercer actividades privadas
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempe-
ñar en este Ayuntamiento, y/o solicitud, en su caso, de com-
patibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se
desarrollen al margen del Ayuntamiento.

Así mismo habrán de aportar los documentos originales
de los presentados mediante fotocopia simple junto a la ins-
tancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

2. Quien tuviera la condición de empleado público queda-
rá exento de aportar la documentación que ya se hubiera apor-
tado por tal motivo, debiendo presentar únicamente certifica-
ción de las circunstancias, expedida por la Administración u
Organismo en el que preste sus servicios.
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3. Quienes dentro del plazo señalado no presentasen la
documentación o no reunieren los requisitos exigibles, y salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hayan podido incurrir por falsedad en la
solicitud para tomar parte en el proceso selectivo.

Base décima. Nombramiento definitivo.
Corresponde a la Alcaldía- Presidencia quien, agotado el

término de presentación de documentos, nombrará funciona-
rios, de las escalas y subescalas respectivas, de este Ayunta-
miento al aspirante propuesto por el Tribunal, en el término de
un mes. Este nombramiento será notificado al interesado y se
publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia».

El aspirante nombrado habrá de tomar posesión en el
término de un mes a contar desde que se le notifique su
nombramiento.

Base undécima. Impugnaciones e incidencias.
1. La convocatoria, sus bases y los actos administrativos

que se deriven, podrán ser impugnados por los interesados en
las formas y casos establecidos en la Ley 30/92 de 26 de
noviembre y demás legislación aplicable.

2. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas inci-
dencias se presenten en el desarrollo de la oposición, y hasta
la propuesta de nombramiento, y resolver lo conveniente para
el buen orden del proceso selectivo.

3. En lo no previsto en las presentes bases será de aplica-
ción la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; RDL 781/86 de 18 de abril, que aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local; RD 896/91 de 7 de junio, que establece las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local; RD 364/95 de 10 marzo, que aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios de la  Administración Gene-
ral del Estado; y demás normativa aplicable. En aplicación del
art. 77 del RD 364/1995, se establece la exención de los cono-
cimientos acreditados en las pruebas de ingreso en la Subescala
de Auxiliar, para el concurso-oposición de la promoción interna.

Tercero. La convocatoria juntamente con sus bases, se
publicará en BOP y BOJA. Y la convocatoria se publicará en el
BOE, con el contenido a que se refiere el artc. 60.2 del RDL
896/1991 de 7 de junio.

Cuarto. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre.

A N E X O

Temarios

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Anteceden-
tes. Características y estructura. Principios Generales. Los
Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles.

Tema 2. La Corona: Generalidades y regulación en la Cons-
titución Española. Los poderes del Estado. Generalidades. Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial.

Tema 3. Régimen Local español. Principios Constitucio-
nales y Regulación Jurídica. Clases de Entidades Locales.

Tema 4. El Municipio: Concepto, elementos, organización
y competencias.

Tema 5. La Provincia: Concepto, elementos, organización
y competencias.

Tema 6. Los Organos Colegiados Locales, convocatoria y
orden del día. Requisitos de Constitución, funcionamiento, actas
y certificaciones de acuerdos.

Tema 7. Las Haciendas Locales: Clasificación de los re-
cursos: Ordenanzas Fiscales. Los Bandos.

Tema 8. Los Bienes de las Entidades Locales: Concepto y
clases, régimen jurídico. Adquisición, uso y utilización del do-
minio público y comunales, uso y utilización de los bienes
patrimoniales. Enajenación.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Elementos del acto. Eficacia. Nulidad y anulidad. El silencio
Administrativo.

Tema 10. El Procedimiento Administrativo: Concepto y
regulación. Procedimiento general y sus fases. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 11. El administrado: Concepto y clases. Los dere-
chos de los ciudadanos. Plazos administrativos.

Tema 12. Los Recursos Administrativos: Concepto y ca-
racteres. Clases. Requisitos generales. El recurso de alzada.
El recurso de reposición. El recurso de revisión. Reclamacio-
nes previas al ejercicio de acciones judiciales. La revisión de
oficio.

Tema 13. Derechos y Deberes de los Funcionarios Públi-
cos Locales. Responsabilidad. Régimen Disciplinario.

Tema 14. Clases de Empleados Públicos: Funcionarios
de carrera, personal laboral y funcionarios de empleo: los fun-
cionarios eventuales. Los funcionarios interinos.

Tema 15. Situaciones administrativas: Servicio activo.
Servicios especiales. Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencias.

Tema 16. Conceptos que forman parte del actual sistema
de retribuciones de los funcionarios públicos: Retribuciones
básicas. Retribuciones complementarias. Otros conceptos re-
tributivos».

Lo que se hace publico para general conocimiento

Pechina, 9 de mayo de 2003.- El Alcalde, José Manuel
Moreno Díaz.

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE

EDICTO de 21 de mayo de 2003, sobre bases.

Don Manuel Bejarano Zafra, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada), hace saber:

Que por resolución de esta Alcaldía núm. 57/2003, de
21 de mayo, se han aprobado las bases que han de regir la
provisión por concurso-oposición libre, de dos plazas de Admi-
nistrativo, Escala Administración General, Subescala Adminis-
trativa, Denominación Administrativo, vacante en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 21.1 g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de Bases de
Régimen Local, cuyo texto definitivo se transcribe a conti-
nuación:

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICION LI-
BRE PARA CUBRIR EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE ADMI-
NISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL, PARA SUSTITU-
CION DE EMPLEO TEMPORAL AL AMPARO DEL ART. 39 DE

LA LEY 50/1998, DE 20 DE DICIEMBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. De acuerdo con la oferta de empleo público correspon-

diente al ejercicio de 2003, aprobada por resolución de la Al-
caldía núm. 28/2003, de 12 de marzo de 2003, y publicada
en el BOE núm. 84, de fecha 8 de abril de 2003, se realiza la
presente convocatoria, para la provisión por el sistema de con-
curso-oposición libre para cubrir dos plazas de Administrativo
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de la Escala de Administración General, Subescala Adminis-
trativa y denominación Administrativo, convocada al amparo
del proceso selectivo de consolidación del empleo temporal
previsto en el art. 39 de la Ley 50/1998, de 20 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; así
como a lo dispuesto en el art. 100 de la Ley 7/1985 de Bases
de Régimen Local, art. 169.2.b) del RD Legislativo 781/1986;
RD 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado; RD 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen la reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

Dichas plazas están dotadas con el sueldo correspon-
diente al Grupo C, del art. 25 de la Ley 30/1984 de 2 de
agosto, pagas extraordinarias, trienios y demás retribucio-
nes complementarias establecidas con arreglo a la legisla-
ción vigente.

2. El Tribunal responsable de la selección no podrá
aprobar ni declarar que han superado las pruebas se-
lectivas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.

Segunda. Condiciones que deben reunir los aspirantes.
Las condiciones que deben reunir los aspirantes en la

fecha de finalización del plazo de presentación de instancias,
manteniéndolos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera, son:

a) Ser español o nacional de uno de los Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, de conformidad con lo previs-
to en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y desarrollado por
el Real Decreto 800/1995.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de II Grado o equivalente.

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

e) No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o in-
compatibilidad específica prevista en la legislación vigente.

f) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio del Estado, de las Comunidades Autóno-
mas o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de las funciones públicas.

Tercera. Presentación de solicitudes, derechos de examen
y admisión de aspirantes:

a) Presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso/

oposición libre, los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siem-
pre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presen-
tación de instancias, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General de Entra-
da del Ayuntamiento, no obstante las instancias también po-
drán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Los aspirantes acompañarán a sus instancias carta de
pago de la Tesorería de este Ayuntamiento junto con la solici-
tud. Los documentos podrán ser originales o fotocopias debi-
damente compulsadas por el Secretario General de la Corpo-
ración previa exhibición del original.

b) Derechos de examen.
1. Los derechos de examen serán de 15,63 euros, y se

ingresarán en la Tesorería Municipal del Excmo. Ayuntamiento
de Pinos Puente, que expedirá la carta de pago correspon-
diente.

c) Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde dictará resolución en el plazo máximo de un mes decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución que se publicará en el BOP y en el tablón
de anuncios, se indicará nombre, apellidos y DNI de los admi-
tidos y excluidos e indicando las causas de exclusión y conce-
diendo un plazo de diez días para la subsanación de defectos,
en su caso, a tenor de los dispuesto en el art. 71 de la Ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre.

2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hu-
biera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que dic-
te la Alcaldía declarando aprobada la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento y en el BOP, determinándose el lugar,
fecha y hora de realización del primer ejercicio, así como la
composición del Tribunal calificador.

Cuarta. Tribunal calificador.
1. Composición: El Tribunal calificador estará integrado,

conforme a lo dispuesto en el art. 4.º del RD 896/1991, de 7
de junio, en relación con el art. 11 del RD 364/1995, de 10 de
marzo, con los miembros siguientes:

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

- Vocales:

1.º Un/a representante de la Junta de Andalucía, nom-
brado/a por la Consejería de Gobernación y Justicia.

2.º Un Concejal en representación de cada uno de los
grupos políticos que integran la Corporación.

3.º Un funcionario de carrera a designar por la Alcaldía,
de igual o superior categoría a la plaza que se convoca.

- Secretario: El Secretario de la Corporación Municipal que
actuará con voz y voto.

2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, notificándolo a la auto-
ridad convocante. Así mismo se deberán abstener los miem-
bros que hubieran realizado tareas de preparación de aspiran-
tes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la pu-
blicación de la correspondiente convocatoria, conforme a lo
dispuesto en el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo.

3. Constitución y actuación: El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo de dos de
sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, más el
Presidente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto
de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las ba-
ses de la convocatoria. No obstante el Tribunal resolverá las du-
das que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que
correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores o
especialistas para todas o alguna de las pruebas. Estos aseso-
res se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a su
especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusiva-
mente en base a dicha especialidad.
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Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuará conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente.

Quinta. Selección de aspirantes.
El procedimiento de selección de los aspirantes estará

formado por dos fases:

1.ª Fase de concurso: Esta fase será puntuada por el Tri-
bunal conforme al siguiente baremo:

- Servicios:
Se deberán acreditar con la certificación expedida por el

Secretario de la Corporación correspondiente, en la que se acre-
diten los servicios prestados como Administrativo (Grupo C).

Contrato de trabajo o nóminas, o cualquier otro documento
con fuerza probatoria.

1.º Por realizar funciones en gestión, realización y trami-
tación de liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en Municipios de
población superior a 13.000 habitantes, 0,2 puntos por año
completo.

2.º Por realizar funciones en gestión, realización y trami-
tación de liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Ins-
talaciones y Obras y Licencias Urbanísticas, en Municipios de
población superior a 13.000 habitantes, 0,2 puntos por año
completo.

3.º Por realizar funciones en gestión, realización y trami-
tación de otras Tasas Municipales (Ocupación de la Vía Públi-
ca, Licencias de Apertura, Expedición de Documentos, Basu-
ra, etc...), en Municipios de población superior a 13.000 habi-
tantes, 0,2 puntos por año completo.

4.º Por trabajos, conocimientos y manejo de más de un
año de programas informáticos de contabilidad pública local,
1 punto.

5.º Por experiencia en puesto de trabajo de igual o similar
contenido a la plaza que se convoca (máximo 5 puntos):

a) Por trabajos desempeñados en Corporaciones Locales
en contratación, facturación y recaudación del Servicio de
Aguas Potables, cuyo padrón anual hubiese superado los
330.000 euros por cada trimestre completo: 0,15 puntos.

b) Por trabajos desempeñados en Corporaciones Loca-
les, en la realización del Padrón de Tasas por Recogida de
Basuras, cuyo padrón anual hubiese superado los 215.000
euros, por cada trimestre completo: 0,15 puntos.

c) Por trabajos desempeñados en Corporaciones Loca-
les, en el Departamento de Intervención-Tesorería, realizando
las labores de grabación de gastos e ingresos y control de
facturas y albaranes, cuyo presupuesto supere los 500.000
euros, por cada trimestre completo: 0,15 puntos.

d) Por trabajos desempeñados en otras Corporaciones
Locales o en otras Administraciones Públicas: 0,07 puntos por
cada trimestre completo.

Unicamente se valorarán los trabajos de igual o simi-
lar contenido. Así mismo, la experiencia deberá acreditarse
en puestos adscritos a estructuras orgánicas o funciona-
les que desarrollen actividades de la misma o similar na-
turaleza a la que desarrolla un Administrativo de Adminis-
tración General.

Tales méritos se acreditarán mediante certificado del Se-
cretario de la Corporación o cargo de la Institución donde se
han desarrollado que ostente legalmente la función de fe pú-
blica de la misma, o, en su defecto, del Jefe de Personal de la
Institución, debiendo constar, en este caso, expresamente en
el certificado, la mención de que no existe en plantilla puesto
que desarrolle funciones de fe pública de la Institución.

No se admitirán ni valorarán los méritos que vengan certi-
ficados de forma distinta de la descrita en el párrafo anterior.

Aplicación del Concurso:

Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se suma-
rán a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efec-
tos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos pun-
tos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la
fase de oposición.

La puntuación máxima que se podrá valorar en la fase de
concurso será de 6 puntos.

2.ª Fase de oposición: Esta fase estará formada por los
ejercicios que a continuación se indican, que serán obligato-
rios y eliminatorios en el caso de que no se obtenga un míni-
mo de 5 puntos en cada uno de ellos, y que se calificarán de
0 a 10.

1.º Ejercicio: Consistirá en responder por escrito, en un
tiempo máximo de 60 minutos, un cuestionario de preguntas
tipo test de entre cuatro respuestas alternativas, que será ela-
borado por el Tribunal inmediatamente antes de la realización
del ejercicio.

2.º Ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito durante
un período máximo de dos horas la contestación de un su-
puesto práctico a escoger entre dos ejercicios propuestos a los
opositores, que planteará el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio relativo a las tareas administrativas
propias que corresponde a los funcionarios del subgrupo.

Durante el desarrollo de la prueba los aspirantes po-
drán, en todo momento, hacer uso de los textos legales, co-
lecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los que
acudan provistos.

3.º Ejercicio: Consistirá en exponer al Tribunal de forma
oral el ejercicio desarrollado en el punto anterior, en este ejer-
cicio se valorará especialmente la habilidad del aspirante en la
aplicación de los conocimientos al caso práctico planteado, la
sistemática del planteamiento y la adecuada explicación de la
normativa legal que resulte de aplicación.

Sexta. Calendario de realización de pruebas.
1. El lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas

selectivas se fijará por resolución de la Alcaldía donde se de-
clare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se refiere
la base tercera.

2. El orden de baremación y actuación será el alfabético
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra N, de acuerdo con la Resolución 8.02.1993, de la
Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas.

3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia», deberán hacerse públicos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Séptima. Sistema de calificación.
- La fase de concurso se calificará conforme al baremo de

la base quinta de la convocatoria.
El Tribunal, a la vista de los méritos alegados y justifica-

dos por los aspirantes, determinará la puntuación que corres-
ponda, según el baremo fijado.

- La fase de oposición: los ejercicios se calificarán otor-
gando cada miembro del Tribunal de cero a diez puntos en
cada ejercicio, la calificación se obtendrá sumando las pun-
tuaciones otorgadas por cada miembro y dividiendo el total
por el número de asistentes, siendo el cociente la calificación
definitiva de cada ejercicio.

Octava. Relación de aprobados.
1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación por el orden de puntuación en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, y elevará dicha relación y la
propuesta de nombramiento al Presidente de la Corporación
para que formule el nombramiento pertinente.
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2. Los opositores que no se hallen incluidos en tales rela-
ciones tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

Novena. Presentación de documentos y toma de
posesión.

1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de
veinte días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en la Secretaría Ge-
neral de este Ayuntamiento, los documentos que acrediten
los requisitos y condiciones de capacidad, establecidos en
las bases.

2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presenten la documentación o del examen de
la misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en las bases de la convocatoria, no podrán ser nom-
brados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus ac-
tuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Transcurrido el plazo de presentación de documentos
y aportados éstos conforme al punto anterior, se procederá al
nombramiento de los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador, por el órgano municipal competente.

4. Los aspirantes propuestos, deberán tomar posesión en
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al que le
sea notificado.

5. Quienes, sin causa justificada, no tomen posesión en
el plazo señalado, quedarán en la situación de cesantes, con
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y
del nombramiento conferido.

6. En el momento de tomar posesión deberá prestar jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el RD
707/79 de 5 de abril.

Décima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases o aquello que las con-

tradigan serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril; RD
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto y el RD 364/95, de 10 de marzo y RD 896/1991, de 7
de junio; y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Undécima. Impugnación y revocación de la convocatoria.
1. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

2. En cualquier momento y siempre antes de la expira-
ción del plazo de presentación de solicitudes por los aspi-
rantes, el Sr. Alcalde podrá modificar o dejar sin efecto la
convocatoria mediante la adopción del acuerdo correspon-
diente, que será publicado en la forma prevista en la base
siguiente.

En los demás supuestos, para la anulación o la revisión
de oficio de los acuerdos aprobatorios de la convocatoria y sus
bases, se estará a lo previsto en los artículos 102 y siguientes
de la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

BASE FINAL

Las presentes bases están a disposición de los interesa-
dos y público en general en las dependencias municipales
para su consulta. El Ayuntamiento facilitará copia a quien lo
solicite previo pago de los derechos correspondientes.

Pinos Puente, 21 de mayo de 2003.- El Alcalde-Presiden-
te, Manuel Bejarano Zafra.

A N E X O

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y
principios generales. El modelo económico de la Constitución
española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Consti-
tución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles, su garantía y suspensión.

Tema 3. La organización del Estado en la Constitución:
organización institucional o política y organización territorial.
La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del
Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Poder Judicial: Principios constitucionales.
Organización judicial en España. El Consejo General del Poder
Judicial. El Ministerio Fiscal.

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

Tema 6. Idea general de las Administraciones Públicas en
el ordenamiento español. La Administración General del Esta-
do. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los
Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Adminis-
tración Institucional.

Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación.

Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial refe-
rencia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos: la Administración y el Administrado. Capacidad y re-
presentación. Derechos del Administrado. Los actos jurídicos
del Administrado.

Tema 10. El Procedimiento Administrativo: Concepto y
clases. Su regulación en el Derecho positivo: Principios
informadores. Las fases del Procedimiento Administrativo: Ini-
ciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio ad-
ministrativo.

Tema 11. Dimensión temporal del Procedimiento. Los Pro-
cedimientos especiales: Reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales; la potestad sancionadora y otros
procedimientos.

Tema 12. El Acto Administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y Notificación.

Tema 13. Eficacia de los Actos Administrativos. Ejecuti-
vidad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez
del Acto Administrativo. Convalidación, conservación y con-
versión.

Tema 14. Revisión de los Actos Administrativos. Revisión
de oficio. Los Recursos Administrativos: Principios Generales.
El Recurso de Alzada. El Recurso Potestativo de Reposición. El
Recurso Extraordinario de Revisión. El Recurso Económico-
Administrativo.

Tema 15. Formas de la acción administrativa, con espe-
cial referencia a la Administración Local. La actividad de fo-
mento. La actividad de policía: las licencias. El servicio públi-
co local: formas de gestión del servicio público local.

Tema 16. La Intervención Administrativa en la propiedad
privada. La expropiación forzosa.

Tema 17. La responsabilidad de la Administración públi-
ca: evolución histórica y situación actual.

Tema 18. El Régimen Local Español: Principios Constitu-
cionales y Regulación Jurídica.

Tema 19. El Municipio: Concepto y elementos. El
término municipal. La población: especial referencia al
empadronamiento.

Tema 20. Organización municipal. Competencias.
Tema 21. La Provincia. Organización provincial. Compe-

tencias.
Tema 22. Otras entidades locales. Mancomunidades, Co-

marcas u otras entidades que agrupen varios Municipios. Las
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áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipal.

Tema 23. Régimen general de las elecciones locales.
Tema 24. Relaciones de las entidades locales con las res-

tantes administraciones territoriales. La Autonomía Local.
Tema 25. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedi-

miento de elaboración y aprobación, infracciones.
Tema 26. El personal al servicio de las entidades locales:

funcionarios, personal eventual y personal laboral.
Tema 27. Régimen Jurídico del personal funcionario de

las entidades locales: derechos, deberes, régimen disciplina-
rio. Situaciones administrativas. Derechos económicos. Segu-
ridad Social. Incompatibilidades.

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

Tema 29. Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista. Las garantías y responsabilidad
en la contratación. Ejecución, modificación y suspensión. La
revisión de los precios. Invalidez de contratos. Extinción de
contratos.

Tema 30. Especialidades del procedimiento administrati-
vo local. El registro de entrada y salida de documentos: Requi-
sitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.

Tema 31. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certifica-
ciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la
Corporación.

Tema 32. La legislación sobre régimen del suelo y orde-
nación urbana: principios inspiradores. Competencia urbanís-
tica provincial y municipal.

Tema 33. El planeamiento urbanístico: significado y cla-
ses de planes. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Efectos de la aprobación de los planes. Ejecución de los pla-
nes. La clasificación del suelo.

Tema 34. Intervención en la edificación y uso del suelo:
las licencias. Intervención administrativa en defensa del me-
dio ambiente: las actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.

Tema 35. La actividad financiera. La Ley General Tributaria:
principios.

Tema 36. El presupuesto: principios presupuestarios. La
Ley General Presupuestaria.

Tema 37. Las Haciendas Locales. Clasificación de los in-
gresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 38. Estudio especial de los ingresos tributarios: im-
puestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.

Tema 39. Los presupuestos de las entidades locales. Prin-
cipios, integración y documentos de que constan. Proceso de
aprobación del presupuesto local. Principios generales de ejecu-
ción del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los crédi-
tos extraordinarios y suplementos de crédito, las transferencias
de créditos y otras figuras. Liquidación del presupuesto.

Tema 40. El gasto público local: concepto y régimen le-
gal. Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER POR CONCUR-
SO OPOSICION MEDIANTE PROMOCION INTERNA, UNA PLA-
ZA DE ENCARGADO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE

     PRIEGO DE CORDOBA

Primera. Normas generales.
Se convoca para ser provista una plaza de funcionario de

carrera del grupo D, de Encargado del Servicio de Electrici-

dad, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios,
de este Ayuntamiento de Priego de Córdoba, dotada con las
retribuciones básicas correspondientes al referido grupo D, nivel
de complemento de destino 18 y demás retribuciones comple-
mentarias establecidas por esta Corporación de acuerdo con
la legislación vigente.

Segunda. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por las presentes

bases y su anexo, y en lo no regulado en las mismas se estará
a lo dispuesto en la Ley 30/1984, Ley 7/1985, Real Decreto-
Ley 781/1986, RD 896/1991 y, con carácter supletorio, a lo
establecido en el RD 364/1995 que aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Quienes aspiren a ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas deberán reunir los siguientes requisitos con refe-
rencia al último día del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario, o despedido con el mismo carácter, del servicio de algu-
na de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

f) Haber satisfecho los derechos de examen.
g) Encontrarse en activo con anterioridad a la fecha de

publicación de esta convocatoria y continuar ininterrumpidamente
hasta la celebración de las pruebas selectivas, como funciona-
rio de carrera del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

h) Tener una antigüedad en la Subescala de Servicios
Especiales de la Escala de Administración Especial, clase per-
sonal de oficios, de dos años como mínimo.

i) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selec-

tivas, en las que los interesados habrán de manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para cada
tipo de plaza en la base tercera, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y
se presentarán en el Registro General de Entrada de docu-
mentos del Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución,
núm. 1, o mediante cualquiera de las formas previstas en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, acompaña-
das de fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad, y del justificante de ingreso de los derechos de examen,
que podrá ser abonado mediante ingreso en la cuenta corrien-
te número 2024.0055.70.3800000137, o remitido por giro pos-
tal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar
en ambos casos el nombre del aspirante y la convocatoria a
que se refiere.

Los derechos de examen están fijados en la cantidad de
15,00 euros.

2. Únicamente procederá la devolución de los derechos
de examen a los aspirantes que resulten excluidos definitiva-
mente de las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro
se realizará de oficio mediante comunicación a la Tesorería de
la lista definitiva de admitidos y excluidos, mediante transfe-
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rencia a la cuenta que al efecto señalen los aspirantes en sus
instancias.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado». Por esta Administración se proveerá del correspon-
diente modelo de solicitud a todos los interesados que así lo
soliciten.

4. Los aspirantes que tengan algún tipo de discapacidad,
deberán indicarlo así en la solicitud precisando las adaptacio-
nes de tiempo y medios que necesitasen para la realización
de las pruebas, debiendo acompañar con la misma certifica-
do de discapacidad expedido por la Administración competen-
te, donde deberá expresar que la misma no le incapacita para
el desempeño del puesto de trabajo a que opte, todo ello con-
forme al art. 19 del RD 364/95.

5. Los aspirantes deberán unir a su instancia los docu-
mentos, originales o autenticados, que acrediten los méritos
que se intenten hacer valer en la fase de concurso. No obstan-
te, el Tribunal podrá, en cualquier momento anterior a la fina-
lización de la fase de concurso, requerir a cualquiera de los
aspirantes para que complete la documentación acreditativa
de los méritos alegados.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, en el

plazo de un mes el Alcalde-Presidente de la Corporación dicta-
rá resolución declarando aprobada la lista provisional de as-
pirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el «Bole-
tín Oficial» de la Provincia de Córdoba y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, con la que se concederá un plazo de diez
días para que los aspirantes excluidos subsanen los defectos
que hayan motivado su exclusión. En dicha resolución se deter-
minará igualmente el lugar, fecha y hora de comienzo de los
ejercicios, así como la composición del Tribunal calificador.

Sexta. Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros, debiendo procurarse, en su caso, que en lo
posible los vocales pertenezcan al área de conocimientos co-
rrespondiente a la titulación exigida:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Delegación del Gobierno en Córdoba.

- Un miembro de la Corporación designado por los porta-
voces de los grupos políticos municipales.

- Un empleado municipal al servicio del Ayuntamiento de
Priego de Córdoba, designado por el Alcalde.

- Un representante de los trabajadores designado por la
Junta de Personal.

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

2. Junto con los titulares deberán designarse sus
suplentes. Los Vocales deberán poseer nivel de titula-
ción académica igual o superior al exigido para el pues-
to convocado.

3. El Tribunal podrá contar, para todas o alguna de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente
en cada una de sus sesiones si no asisten más de la mitad de
sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y en todo
caso del Presidente y del Secretario.

5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspiran-
tes podrán promover su recusación, cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28.2 de la Ley 30/1992.

6. A efectos de indemnizaciones por asistencia, el Tribu-
nal calificador tendrá la categoría tercera, conforme al RD
642/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias
o de desarrollo.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
1. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios

en que no puedan actuar conjuntamente, comenzará por or-
den alfabético de apellidos por aquel aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra resultante del sorteo que a tales
efectos deberá celebrar el Tribunal calificador.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único. La incomparecencia a cualquie-
ra de los ejercicios en el momento de ser llamados, com-
portará que el aspirante decaiga automáticamente en su
derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los
sucesivos, y en consecuencia, quedará excluido del proce-
so selectivo.

3. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspiran-
tes en el momento previsto, siempre que tal circunstancia
esté debidamente justificada y así lo aprecie el Tribunal, se
podrá examinar a los aspirantes afectados por tales cir-
cunstancias, siempre que no haya finalizado la prueba co-
rrespondiente, o de haber finalizado, cuando no se entor-
pezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el
interés general o de terceros.

4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad, así como que reúnen
los requisitos para tomar parte en las pruebas selectivas.

5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de
la Provincia». Estos anuncios se harán públicos por el Tribu-
nal en el tablón de anuncios de la Corporación y, en su caso,
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res, con veinticuatro horas de antelación al comienzo del
próximo ejercicio.

6. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Octava. Proceso selectivo y sistema de calificación de los
ejercicios.

El proceso selectivo será el de concurso-oposición me-
diante promoción interna.

En la fase de oposición todos los ejercicios serán elimina-
torios y calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cin-
co puntos en cada uno de ellos. El número de puntos que
podrá otorgar cada miembro del Tribunal en cada uno de los
ejercicios de la oposición, será de 0 a 10 puntos, y la califica-
ción para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media
aritmética resultante de las calificaciones otorgadas por cada
miembro del Tribunal, eliminándose en todo caso las puntua-
ciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista una di-
ferencia igual o superior a cuatro puntos.

El resultado final del procedimiento selectivo vendrá
determinado por la suma a los puntos otorgados en la fase
de concurso de los obtenidos en cada ejercicio de la fase de
oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
sucesivamente a las mejores puntuaciones obtenidas en el pri-
mer ejercicio y caso de persistir el empate a las del segundo.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.
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Novena. Contenido de las pruebas de oposición.
La oposición consistirá en los siguientes ejercicios, todos

ellos obligatorios y eliminatorios:

- Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico propio del puesto, a resolver de forma manual o por
escrito, en el tiempo máximo que determine el Tribunal inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio, que ponga de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los aspirantes.

Los aspirantes habrán de acudir provistos de sus herra-
mientas de trabajo o con los útiles de oficina necesarios para
el caso de que lo sea por escrito, y en caso de que no las
posean, indicarlo así en la solicitud con objeto de que puedan
serles facilitadas por la Administración convocante.

- Ejercicio teórico: Consistirá en contestar en un tiempo
máximo de una hora, a un cuestionario compuesto de entre
veinticinco a cincuenta preguntas, con tres respuestas alter-
nativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, de entre
los temas que figuran como anexo de esta convocatoria, no
computándose las preguntas erróneamente respondidas o las
dejadas en blanco. Para superar este ejercicio será necesario
contestar correctamente al menos un cincuenta por ciento de
las preguntas. Para la corrección del ejercicio el Tribunal arbi-
trará una fórmula que garantice el anonimato de los aspiran-
tes, en el supuesto de hubiera más de uno.

Conforme al art. 77 del RD 364/95, de 10 de marzo, se
establece la exención de las pruebas sobre aquellas mate-
rias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente
en las de ingreso al Cuerpo o Escala de origen. En el supues-
to de resultar algún aspirante exento de la totalidad de la
fase de oposición la calificación de esta prueba será la acre-
ditada en las pruebas de dicho carácter celebradas para su
ingreso en el Cuerpo o Escala de origen. En caso de no
acreditarse la calificación obtenida en su día, se tomará la
de 5,00 puntos.

Décima. Fase de concurso.
I. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni

podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
de oposición y será previa a la de oposición, calificándose
conforme al siguiente baremo, en base a los méritos debida-
mente acreditados por los aspirantes en el momento de la
presentación de instancias:

1. Titulación académica: Por poseer titulación académica
distinta a la exigida para el ingreso en el grupo, y que sea
relevante para el desempeño de la plaza objeto de la convoca-
toria, hasta un máximo de dos puntos, otorgado de la siguien-
te manera:

- Título superior: 2,00 puntos.
- Titulo medio: 1,50 puntos.
- Selectividad o acceso a la Universidad: 1,00 punto.
- Título de Bachiller Superior, Bachiller Unificado Polivalente

o Formación Profesional de Segundo Grado: 0,75 puntos.

No se valorarán las titulaciones que sean necesarias para
la obtención de otras superiores puntuadas, ni las exigidas
para participar en la convocatoria.

Las titulaciones deberán haber sido otorgadas, reconoci-
das u homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general.

Justificación: Se acreditarán con el correspondiente título
o resguardo de su solicitud, mediante fotocopia compulsada
de los mismos.

2. Grado personal: El grado personal consolidado se valo-
rará en sentido positivo en función de su posición en el inter-
valo correspondiente y en relación con el nivel de la plaza que
se convoca, hasta un máximo de 2 puntos, de la siguiente
forma:

a) Por grado personal de igual o superior nivel al de la
plaza a que se concursa: 2 puntos.

b) Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza a
que se concursa: 1,50 puntos.

c) Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza a
que se concursa: 1,00 punto.

d) Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza a
que se concursa: 0,50 puntos.

e) Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza a
que se concursa: 0,25 puntos.

En el caso de que el funcionario no tuviese reconocido
oficialmente el grado personal, aunque cuente con los requisi-
tos legales para tal reconocimiento, se valorará en este aparta-
do el desempeño del puesto de trabajo que ocupe con carác-
ter definitivo, con arreglo a la misma Escala y en función del
nivel de complemento de destino que perciba.

Justificación: Lo será mediante certificado expedido por
este Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

3. Formación y perfeccionamiento: Se valorarán aquellos
cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por insti-
tuciones públicas o privadas, siempre que estas últimas estén
homologadas oficialmente para la impartición de cursos, cu-
yos contenidos, a juicio del Tribunal, tengan relación directa
con las actividades a desarrollar en la plaza convocada, hasta
un máximo de un punto, otorgado de la siguiente manera:

a) Por participación como asistente o alumno a cursos,
seminarios, congresos o jornadas:

- De menos de 10 horas lectivas o 1 día de duración: 0,10
puntos.

- De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración:
0,20 puntos.

- De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración:
0,30 puntos.

- De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración:
0,35 puntos.

- De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración:
0,40 puntos.

- De más de 151 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción: 0,50 puntos.

- Aquéllos en que no conste duración, se valorarán con la
puntuación mínima de las contempladas en este apartado.

b) Por participación como ponente o conferenciante en
cursos, congresos, seminarios o jornadas: 0’10 puntos por
ponencia o conferencia de distinto contenido, hasta un máxi-
mo de 0’50 puntos.

Justificación: Se acreditarán con el certificado o diploma
de participación expedido por la entidad organizadora y, en su
caso, certificado de homologación de la entidad privada para
la impartición de cursos. Las centrales sindicales se concep-
túan a estos efectos como entidades de carácter privado, sal-
vo que los cursos estén organizados en colaboración con la
Administración Pública y así figure en los documentos
acreditativos de los mismos.

4. Antigüedad y experiencia profesional: Se valorará con-
forme a la siguiente escala:

a) Por cada año completo de servicios, o fracción supe-
rior a seis meses, prestados en la Administración Local: 0,15
puntos.

b) Por cada año completo de servicios, o fracción supe-
rior a seis meses, prestados en otras Administraciones Públi-
cas: 0,10 puntos.

c) Por cada año completo de servicios, o fracción superior
a seis meses, prestados en empresas privadas: 0,05 puntos.
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d) Por haber superado cualquier número de ejercicios de
pruebas selectivas para la provisión de puestos de trabajo en la
Administración Pública iguales al que se aspira: 0,10 puntos.

e) Cuando los servicios hayan sido prestados en la cate-
goría de Oficial Electricista de este Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, se valorarán aplicando a su resultado el índice 1,5.

f) Los posibles servicios prestados a este Ayuntamiento
de Priego de Córdoba ejerciendo las funciones del puesto de
trabajo al que se aspira de forma interina, provisional, acci-
dental, adscripción o en comisión de servicios, siempre que lo
haya sido en virtud de resolución del órgano competente de
este Ayuntamiento, se valorarán aplicando a su resultado un
índice del 2,00.

No se computarán los servicios que hubieran sido presta-
dos simultáneamente con otros igualmente alegados y valo-
rados, y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiem-
po parcial.

Justificación: Se acreditarán con certificación expedida
por la Administración correspondiente, y para el caso de em-
presas privadas, con certificado de cotizaciones de la Seguri-
dad Social acompañado del contrato de trabajo visado por el
Inem o nóminas o cualquier otro documento con fuerza pro-
batoria.

II. El Tribunal queda facultado para, en los casos de duda,
resolver discrecionalmente sobre la estimación o no de unos
determinados méritos, así como para solicitar mayor acredita-
ción para aquéllos que les puedan ofrecer dudas.

III. La calificación total del concurso se obtendrá por la
suma de la otorgada a cada uno de los méritos debidamente
acreditados. La puntuación máxima a computar en la fase de
concurso no podrá exceder de ocho puntos, equivalentes al
40 por 100 de la máxima puntuación que es posible obtener
en la fase de oposición, reduciéndose a dicho máximo en caso
de que se supere.

Undécima. Relación de aprobados y propuesta de nom-
bramiento.

1. Concluidas las pruebas y su calificación, el Tribunal
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la rela-
ción de aspirantes aprobados por orden de puntuación, sin
que el número de éstos pueda superar el de plazas convoca-
das, y elevará a la Comisión de Gobierno el acta de las sesio-
nes, con propuesta de nombramiento a favor de los aspiran-
tes que tengan cabida en el número de plazas convocadas por
orden de calificación de mayor a menor.

2. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a
su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Duodécima. Presentación de documentos y nombramiento.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

del Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública la relación de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y de-
más requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria,
concretamente los que a continuación se relacionan:

a) Copia autenticada o fotocopia compulsada de la
titulación académica exigida para el acceso a las prue-
bas, o justificante de haber satisfecho los derechos de
expedición.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
infecto contagiosa ni defecto psíquico o físico que le imposibi-
lite para el desempeño de las tareas de la plaza a que se
aspira, que deberá ser consignada en el mismo.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad.

2. Quienes tuvieren la condición de funcionario público o
personal laboral de la Administración estarán exentos de justi-
ficar documentalmente las condiciones y requisitos ya demos-
trados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación del Ministerio, Corporación Local u Orga-
nismo Público del que dependan, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

3. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nom-
brado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convoca-
toria. En este caso el Presidente del Tribunal formulará pro-
puesta de nombramiento a favor de aquel aspirante que, ha-
biendo superado las pruebas selectivas, le siga por orden de
puntuación, requiriéndole para que en el plazo de 20 días
naturales presente la documentación pertinente a efectos de
poder ser nombrado.

4. Cumplidos los trámites anteriores, la Comisión de Go-
bierno, por delegación de la Alcaldía Presidencia, de acuerdo
con la propuesta del Tribunal calificador, efectuará el nombra-
miento oportuno.

Decimotercera. Toma de posesión.
1. Quien resulte nombrado funcionario de carrera deberá

tomar posesión de la plaza en el plazo de cinco días. En el
acto de toma de posesión el nombrado deberá prestar jura-
mento o promesa según la fórmula prevista en el RD 707/79,
de 5 de abril.

2. Quienes, sin causa justificada, no tomen posesión en
el plazo indicado, perderán todos los derechos derivados de la
superación de las pruebas selectivas y del nombramiento
conferido.

Decimocuarta. Impugnación de la convocatoria e incidencias.
1. El solo hecho de presentar instancia solicitando to-

mar parte en la convocatoria constituye sometimiento ex-
preso de los aspirantes a las presentes bases reguladoras
de las mismas, que tienen la consideración de Ley de la
convocatoria.

2. Las convocatorias, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, po-
drán ser impugnados por los interesados, en los casos, for-
mas y plazos establecidos en la vigente Ley 30/92, de 26 de
noviembre. Contra las resoluciones y actos del órgano de se-
lección y sus actos de trámite que impidan continuar el proce-
dimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso
ordinario ante la Comisión de Gobierno, por delegación de la
Alcaldía Presidencia.

3. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en las presen-
tes bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

4. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el
Tribunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las
que obligatoriamente se mencionan en estas bases, se rea-
lizarán únicamente por medio del tablón de anuncios de la
Corporación.

5. Las presentes bases estarán a disposición de cuantas
personas estén interesadas en la Oficina de Información Mu-
nicipal, donde podrán ser consultadas en horario de atención
al público.
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ANEXO I

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
constitucionales. Derechos y Deberes fundamentales. El Tri-
bunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 2. La organización política del Estado. La Jefatura
del Estado. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administra-
ción. El Poder Judicial.

Tema 3. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de
Autonomía para Andalucía, Organización de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tema 4. La Administración Local. Entidades Locales. El
Municipio.

Tema 5. La organización municipal. Organos de gobierno y
órganos complementarios. Composición y competencias. Refe-
rencia a la organización del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Tema 6. La función pública local. Derechos y deberes de
los funcionarios. Situaciones administrativas. Responsabilidad.
Régimen Disciplinario. Régimen de Incompatibilidades.

Tema 7. El patrimonio de las Corporaciones Locales. Los
bienes de dominio público: Servicio y uso público.

Materias Específicas

Tema 1. Fundamentos de electricidad. Ley de Ohm.
Resistividad. Conductividad. Ley de Joule. Unidades de las
magnitudes fundamentales y relaciones entre ellas.

Tema 2. Potencia de la corriente alterna. Triángulos de
tensiones y potencias. Potencia aparente, potencia activa y
potencia reactiva. Factor de potencia.

Tema 3. La luz. Naturaleza de la luz. Longitud de onda.
Período. Frecuencia. Velocidad de propagación. Relación en-
tre ellas.

Tema 4. Características de la radiación luminosa. Magni-
tudes y unidades luminosas. Flujo luminoso. Intensidad lumi-
nosa. Iluminación. Luminancia.

Tema 5. Fuentes de luz. Generalidades. Lámparas eléctri-
cas. Características de las lámparas eléctricas. Energía irra-
diada por las lámparas eléctricas. Temperatura de color.

Tema 6. Lámparas incandescentes. Constitución. Tipos.
Lámparas halógenas de tungsteno.

Tema 7. Lámparas por radiación luminiscente. Lámparas
de descarga en vapor de mercurio. Tipos. Lámparas
fluorescentes. Características de funcionamiento. Constitución.

Tema 8. Lámparas de vapor de mercurio alta presión.
Funcionamiento. Constitución. Tipos.

Tema 9. Lámparas de descarga en vapor de sodio. Fun-
cionamiento. Constitución. Tipos.

Tema 10. Sistemas de iluminación. Luminarias. Requisi-
tos. Componentes. Tipos.

Tema 11. Nuevos sistemas de iluminación; fibra óptica.
Conducción de luz.

Tema 12. Elementos auxiliares de las lámparas. Balastos.
Arrancadores. Condensadores.

Tema 13. Otros elementos de regulación. Reguladores de
Flujo. Tipos. Funcionamiento. Interruptores crepusculares y
astronómicos.

Tema 14. Alumbrado interior. Criterios de diseño. Siste-
mas. Cálculos.

Tema 15. Alumbrado exterior. Criterios de calidad para
alumbrado público. Disposiciones habituales.

Tema 16. Elementos de una instalación de alumbrado pú-
blico. Soportes. Conductores eléctricos. Cuadros de mando.

Tema 17. Normas de seguridad en ejecución de montajes
eléctricos. Vestuario y equipo. Elementos de prevención y pro-
tección de accidentes.

Tema 18. Conceptos generales de mantenimiento de ins-
talaciones eléctricas.

Tema 19. Mantenimiento preventivo de equipos eléctricos.
Tema 20. Herramientas de taller: Equipos de medida, ta-

ladros, amoladoras, pistolas neumáticas, equipos de prueba
de lámparas. Normas de empleo y conservación. Medios dis-
ponibles en el taller municipal.

Tema 21. Aparatos de maniobra y protección. Fusibles.
Dispositivos automáticos. Interruptores magnetotérmicos. In-
terruptores diferenciales.

Tema 22. Contactores y automatismos. Motores eléctri-
cos, tipos. Esquemas y símbolos.

Tema 23. Protecciones contra sobre intensidades. Solu-
ciones y materiales. Protecciones contra contactos directos e
indirectos. Soluciones y materiales.

Tema 24. Puesta a tierra. Condiciones mínimas de ejecu-
ción, medición y mantenimiento. Conductores y canalizacio-
nes eléctricas. Materiales, aislamiento y secciones normaliza-
das. Normativas que condicionan su elección.

Tema 25. Normas para detección de averías eléctricas.
Tema 26. Instalaciones de alumbrado público. Elemen-

tos que las componen: Soportes, luminarias, lámparas y
cableado. Disposiciones más usuales de alumbrado público.

Tema 27. Instalaciones de alumbrado público. Centros de
mando. Esquemas de centro de mando con y sin reductor de
consumo. Instrumentos de medida: Contadores.

Tema 28. Normas de seguridad en ejecución de montajes
eléctricos. Vestuario y equipo. Elementos de prevención y pro-
tección de accidentes. Primeros auxilios en caso de accidente.

Priego de Córdoba, 7 de mayo de 2003.- El Alcalde,
Tomás Delgado Toro.

ANUNCIO de bases.

BASES DE CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE CON-
CURSO OPOSICION Y PROMOCION INTERNA, DOS PLAZAS
DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, INCLUIDA EN LA OFERTA
DE EMPLEO PUBLICO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PRIEGO DE CORDOBA PARA 2003

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-

diante promoción interna, por el procedimiento de concurso-
oposición, de dos plazas de Oficial de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba, encuadradas dentro del Gru-
po de Administración Especial, Subgrupo de Servicios Espe-
ciales, Clase Policía Local, perteneciente a la Escala Básica.

Segunda. Condiciones generales.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario

reunir, en la fecha de expiración del plazo de admisión de
instancias, los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en activo con anterioridad a la fecha de
publicación de esta convocatoria y continuar ininterrumpida-
mente hasta la celebración de las pruebas selectivas, como
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Priego de Córdo-
ba, como Policía Local.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años en la
categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

d) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B, con autorización para conducir vehículos a
que se refiere el apartado 3 del art. 7 del Reglamento General
de Conductores (RD 772/1997, de 30 de mayo), o sus anti-
guos equivalentes A2 y B2.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo y de conducir vehículos policiales.

f) Haber ingresado los derechos de examen.
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Tercera. Instancias y documentación.
1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas, en las que los aspirantes han de manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la con-
vocatoria y que se comprometen a prestar el juramento que
determina la Ley, se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente de este
Excmo. Ayuntamiento, presentándose en el Registro General
del mismo, en días y horas hábiles de oficina al público, du-
rante el plazo de veinte días naturales siguientes al de la publi-
cación del anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

También podrán presentarse en las demás formas previs-
tas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administración Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

2. A la instancia se unirán:

a) El resguardo acreditativo de haber ingresado en la Caja
Municipal los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 15 ˛  (quince euros), que podrá ser abonada mediante
ingreso en la cuenta corriente núm. 2024-0055-70-
3800000137, o remitido por giro postal o telegráfico a la Teso-
rería Municipal, debiendo consignar en ambos casos el nom-
bre del aspirante y la convocatoria a que se refiere.

b) Los documentos, originales o autenticados, que
acrediten los méritos que se intenten hacer valer en la
fase de concurso. No obstante, el Tribunal podrá, en cual-
quier momento anterior a la finalización de la fase de
concurso, requerir a cualquiera de los aspirantes para que
complete la documentación acreditativa de los méritos
alegados.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de admisión de instancias, se proce-

derá a aprobar por la Alcaldía Presidencia la lista de admitidos
y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial de la
Provincia» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento. De no
presentarse reclamaciones frente a la misma en el plazo de
diez días, se tendrá por elevada a definitiva.

Quinta. Tribunal.
1. El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

- Un miembro de la Corporación designado por la Alcaldía.
- Un miembro de los grupos políticos de la oposición de-

signado por sus portavoces.
- Un representante de la Junta de Personal de este Ayun-

tamiento designado por la misma.
- Dos funcionarios de carrera designados por la Alcaldía

Presidencia, uno de los cuales al menos ha de pertenecer al
Cuerpo de la Policía Local.

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

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que, simultáneamente con los titulares, habrán de
designarse, no pudiendo constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de al menos cuatro Vocales y el Presidente, además del
Secretario, titulares o suplentes, indistintamente.

2. La composición del Tribunal se hará pública en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia» y tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento, así como el lugar, fecha y hora en que den comien-
zo las pruebas selectivas, mediante llamamiento único.

Sexta. Celebración de las pruebas.
1. La actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no

sean de celebración simultánea para todos ellos, se realizará
por orden alfabético comenzando por la letra «X», según Reso-
lución de 10.03.2003 de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, BOE núm. 63 de 14.03.2003.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justifica-
da y libremente apreciada por el Tribunal.

3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo efecto deberán
concurrir a cada prueba provistos del documento nacional de
identidad o cualquier otro medio de identificación suficiente a
juicio del Tribunal.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas la publica-
ción de los sucesivos anuncios de celebración de las respecti-
vas pruebas se efectuará a través del tablón de anuncios de la
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores.

5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Septima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de tres fases: La oposición,

el concurso de méritos y el curso de formación en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía u otro de los demás cen-
tros a que se refiere el art. 47 de la Ley 13/2001, de Coordina-
ción de las Policías Locales.

La fase de oposición consistirá en la superación de las
siguientes pruebas, todas ellas de carácter obligatorio, que se
realizarán por el orden en que están relacionadas y cada una
es eliminatoria para pasar a realizar la siguiente.

1. Primera prueba: Aptitud física: Para la realización de
las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal calificador, antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico, en el que se haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas deportivas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-
criben para la categoría de Oficial en la Orden de la Consejería
de Gobernación de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm.
144, de 14 de diciembre de 2000), a excepción de la nata-
ción, y en el orden que se establecen, siendo todos ellos de
carácter obligatorio y eliminatorio para pasar al siguiente. Se
calificarán de apto o no apto.

2. Segunda prueba: Psicotécnica.
Para la realización de esta prueba el Alcalde Presidente

nombrará un psicólogo como asesor del Tribunal.
Consistirá en la realización de test en los que se evalua-

rán los factores y con los requisitos exigidos que se especifi-
can en la Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se
establecen las pruebas de acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, (BOJA núm. 144,
de 14 de diciembre de 2000).

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.
3. Tercera prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

y/o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuran
en el programa previsto para la categoría de Cabo, apartado
A.b) del anexo de la Orden de 14 de noviembre de 2000, por
la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
(BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 2000), con las modi-
ficaciones introducidas en la Orden de 14 de febrero de 2002
(BOJA núm. 34, de 21 de marzo).
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Finalizado este ejercicio se resolverá un caso práctico cuyo
contenido ha de estar relacionado con el temario.

Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo ne-
cesario para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las
contestaciones, y otros 5 en la resolución del caso práctico.
La calificación final de la prueba será la media de ambos ejer-
cicios, teórico y práctico.

El Tribunal queda facultado para determinar la duración
de esta prueba de conocimientos, que no podrá ser inferior a
dos horas.

Octava. Fase de concurso.
Se evaluarán exclusivamente los méritos alegados y justi-

ficados documentalmente por los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, conforme al baremo que recoge la
Orden de 14 de febrero de 2002 de la Consejería de Goberna-
ción de la Junta de Andalucía, (BOJA núm. 34 de 21 de marzo
de 2002), incluido el opcional de conocimiento de idiomas.

En ningún caso podrá aplicarse la calificación de la fase
de concurso para superar la de la fase de oposición.

Novena. Calificación final y relación de aprobados.
Una vez terminada la fase de oposición y concurso, el

Tribunal hallará la calificación final de las mismas mediante
su suma, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor
puntuación, en número no superior al de plazas convocadas,
por orden de puntuación, fijándose el correspondiente anun-
cio en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de
celebración de las pruebas.

La propuesta del Tribunal tendrá carácter vinculante, sin
perjuicio de su revisión conforme a lo dispuesto en el art. 102
y siguientes de la Ley 30/1992.

Décima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos estarán exentos de justificar

documentalmente las condiciones y requisitos ya demostra-
dos para obtener su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar la que corresponda de las que a continuación se expresan
en el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente al
del anuncio de la relación de aprobados en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la base tercera, apartado 1.e) de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específica-
mente señalados en dicha base, habrán de citar la disposición
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no hallarse incurso en causa de
incapacidad o de incompatibilidad para ser nombrado
funcionario del Ayuntamiento de Priego de Córdoba o,
en su caso, solicitud de compatibilidad para el ejercicio
de actividades privadas que se desarrollen al margen
del Ayuntamiento.

d) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de rehabilitación, de acuer-
do con las normas penales y administrativas.

e) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo y de conducir vehículos
policiales.

g) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B, con autorización para conducir vehículos a
que se refiere el apartado 3 del art. 7 del Reglamento General
de Conductores (RD 772/1997, de 30 de mayo), o sus anti-
guos equivalentes A2 y B2.

2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extre-
mos ya acreditados para su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite tal condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

3. Si dentro del plazo indicado los propuestos no presen-
taran la documentación o no reunieren los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados para ocupar la plaza convocada y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieren podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

Undécima. Fase de formación.
1. La Alcaldía, salvo delegación en otro órgano municipal,

una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos
conforme a las bases tercera y décima de la convocatoria,
acordará que los aspirantes propuestos por el Tribunal pasen
a la fase de formación, consistente en la realización del curso
de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía, ESPA, u otro de los demás centros a que se refiere
el art. 47 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías
Locales.

2. Para obtener el nombramiento y tomar posesión de la
plaza convocada, será necesario haber superado con aprove-
chamiento el curso de capacitación establecido por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía. Durante el período de
capacitación en la Escuela de Policía Local tendrá derecho
al percibo de las retribuciones que viniere percibiendo en
el empleo anterior, con exclusión de otras indemnizaciones
por dietas y/o desplazamientos para asistencia al curso de
formación.

3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se rea-
lice el curso.

4. La no incorporación o el abandono de estos cursos sin
causa que se considere justificada, producirá la necesidad de
superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superarlo, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

6. La Alcaldía Presidencia queda facultada para determi-
nar el momento en que los aspirantes seleccionados deban
realizar el curso de capacitación, atendiendo a las necesida-
des del servicio.

Duodécima. Propuesta final. Nombramiento y toma de
posesión.

1. Finalizado el curso de capacitación y recibido de la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía el informe sobre
las aptitudes del alumno, se procederá a su valoración por el
Tribunal en la resolución definitiva de las pruebas selectivas.

2. Tras la propuesta final, se procederá por la Comisión
de Gobierno a su nombramiento definitivo para la plaza con-
vocada, debiendo tomar posesión de la misma en el plazo de
cinco días a contar del siguiente a aquél en que le sea notifica-
do el nombramiento, con prestación del juramento o promesa
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Decimotercera. 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-
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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, por la que se establecen las
pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía, modificada por la de 14 de
febrero de 2002, 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.

Decimocuarta. Recursos e incidencias.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
plazos y forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde la
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la
Provincia».

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten en la aplicación de las presentes bases y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocato-
ria, en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones apli-
cables.

Priego de Córdoba, 7 de mayo de 2003.- El Alcalde,
Tomás Delgado Toro.

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de mayo de 2003 se
han aprobado las siguientes bases:

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

propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza que figura en el Anexo que acompaña a estas
bases.

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada econó-
micamente con las retribuciones básicas correspondientes al
Grupo de clasificación en que se incluye, según determina el
art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

2. Normas generales.
La plaza que se convoca se ajustará a lo establecido en la

Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 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 pro-
cedimiento de selección de funcionarios de Administración
Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado y por cual-
quiera otras disposiciones aplicables.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las Leyes vi-
gentes o tener la nacionalidad de cualquiera de los Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados que en
virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circu-
lación de trabajadores, de conformidad con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de aqué-
lla en que falte menos de diez años para la jubilación forzosa
por razón de edad determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) Estar en posesión del título académico correspondien-
te, según se fija en el Anexo de estas bases.

d) No haber sido separado del servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, median-
te expediente disciplinario, o hallarse inhabilitado o incapaci-
tado para el ejercicio de funciones públicas.

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

4. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán ha-

cerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18.2 del
RD 364/1995, de 10 de marzo, debiendo constar en la mis-
ma la denominación de la vacante, el sistema selectivo exigi-
do y la denominación expresa de que reúne todos y cada uno
de los requisitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ilus-
tre Ayuntamiento de San Roque, y se entregarán en el registro
general de entrada o en cualquiera de las formas contempladas
en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publicación del extrac-
to de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son los determinados en cada
Anexo, a excepción de las personas afectadas por el art. 18,
apartado 5 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. El abono de
las respectivas cuantías se efectuará dentro del plazo de presen-
tación de instancias, mediante ingreso en metálico en la Tesore-
ría Municipal, giro postal o telegráfico, dirigido a dicha depen-
dencia municipal, haciendo constar en este caso, y en la solici-
tud, el número de libranza del giro, fecha y lugar de la imposi-
ción, y que se refiere a la satisfacción de los derechos de exa-
men para la convocatoria de la plaza a la que se concurra.

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para to-
mar parte en la convocatoria, currículum vitae y los documen-
tos acreditativos de los méritos que aleguen, mediante origina-
les o fotocopias compulsadas de los mismos.

5. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, que
se publicará en el «Boletín de la Provincia», se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de diez días
para la presentación de reclamaciones y subsanación de erro-
res por los interesados legítimos, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

6. Tribunales.
El Tribunal que calificará las pruebas selectivas estará

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.
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Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía. Dos
Técnicos designados por la Presidencia de la Corporación. Un
funcionario nombrado por la Alcaldía-Presidencia a propuesta
de la Junta de Personal.

La designación del Tribunal incluirá la de sus respectivos
suplentes.

Podrán asistir a las actuaciones del Tribunal calificador
en calidad de observadores, un representante de cada uno de
los grupos políticos con representación municipal.

Los Vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de in-
tervenir, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asis-
tencia del Presidente y Secretario, así como, sin la asisten-
cia de más de la mitad de sus miembros titulares o suplen-
tes, indistintamente.

7. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admiti-

dos y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal,
y el día de comienzo de las pruebas. Los sucesivos anuncios
para la celebración de las restantes pruebas se harán públicos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con doce horas de
antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo
ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu-
nales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convoca-
toria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su ex-
clusión al Presidente del Tribunal.

8. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases, según se especifica en el anexo.

1. Concurso.
2. Oposición.

1) Concurso: En la fase de Concurso, se valorarán los si-
guientes méritos, si bien en ningún caso serán valorados los
servicios prestados en puestos de trabajo reservados a personal
eventual o de empleo, ni aquellos méritos contraídos con poste-
rioridad al último día de plazo de presentación de solicitudes.

A) Méritos profesionales: Los determinados en cada anexo.
B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: Los deter-

minados en cada anexo.
C) Otros: Los determinados en cada anexo.

2) Fase de Oposición: Los determinados en cada anexo.

9. Acreditación de los méritos alegados.

1. Profesionales.
1.a) En la Administración: Certificación expedida por el

órgano de la Administración con competencia en materia de
personal, donde constará la denominación de la plaza que
ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que la haya
venido desempeñando y relación jurídica que haya mantenido
o mantenga en el desempeño del mismo.

1.b) Fuera del ámbito de la Administración Pública, me-
diante el contrato de trabajo y certificación de la empresa co-
rrespondiente.

2) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: Con certifi-
cado o diploma de asistencia y programa oficial del Curso con
indicación de horas lectivas.

3) Académicos: Las titulaciones académicas se justifica-
rán con el correspondiente título o resguardo de solicitud del
mismo.

Los méritos alegados y no justificados con la documenta-
ción determinada en este apartado, no se valorarán.

10. Sistema de calificación.

1. Fase de Concurso: Los méritos alegados por los aspi-
rantes serán valorados por el Tribunal conforme al baremo
establecido en la base 8.ª, apartado 1, obteniéndose la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal.

2. Fase de Oposición: Los miembros del Tribunal puntua-
rán la fase de Oposición con un máximo de 15 puntos.

La puntuación de cada aspirante será la media aritméti-
ca de las calificaciones de los miembros del Tribunal, siendo
la calificación final la suma de las puntuaciones obtenidas.
Esta fase será eliminatoria, siendo necesario obtener un míni-
mo del 50% de los puntos de esta fase.

La fase de Concurso que será previa a la Oposición, no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de Oposición. La puntuación
definitiva y el orden de calificación estarán determinados por
la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.

11. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha
relación al órgano municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

12. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos deberán aportar al Departa-

mento de Recursos Humanos de este Ilustre Ayuntamiento,
en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la lista de aprobados en el tablón de
anuncios del Departamento de Recursos Humanos, sito en
Plaza de Armas s/n, los siguientes documentos acreditativos
que poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exi-
gidos en las convocatorias:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de origi-

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

c) Certificado médico de no padecer enfermedad o defec-
to físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

d) Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario del servicio de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

e) Tres fotografías tamaño carnet.

Conforme a lo dispuesto en el art. 23 del RD 364/1995,
del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado, quien dentro del plazo
indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase su do-
cumentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá
ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido in-
currir por falsedad en la instancia por solicitar la admisión a
las pruebas selectivas.
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13. Nombramiento y toma de posesión.
Una vez presentada la documentación, el órgano muni-

cipal competente nombrará como funcionario al candidato
seleccionado, debiendo tomar posesión de su cargo en el
plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente en que
se le notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada
no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los
derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

14. Incidencias.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver las

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuer-
dos necesarios para el correcto desarrollo de los procesos
selectivos.

15. Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los
Tribunales calificadores podrán ser impugnadas por los inte-
resados en los casos y en la forma establecidos por el art. 52
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y por el art. 107 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En relación con la
posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios.
Denominación: Oficial de Primera Conductor.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Tutulación exigida: Título de Graduado Escolar, Formación

Profesional de primer grado o equivalente.
Derechos de examen: 9 euros.
Fase de Concurso: La descrita en la base 8.ª, apartado 1

de las bases generales.
Fase de Oposición: La descrita en la base 8.ª, apartado 2

de las bases generales.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos profesionales: Se establece para este apartado

una puntuación máxima a obtener de 5 puntos.

a.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en
Entidades Locales de más de 20.000 habitantes o sus Orga-
nismos Autónomos en plaza de igual o similar contenido a la
que se opte: 0,10 puntos.

a.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opte: 0,07 puntos.

a.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas de igual o similar contenido a la que se
opte: 0,05 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.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
b.1. Por asistencia a cursos, seminarios, encuentros, jor-

nadas y congresos relacionados con el cargo a desempeñar,

emitidos por Administraciones Públicas, Universidades, Escue-
las Oficiales u otras Instituciones en desarrollo de programas
concertados con la Administración: De 20 a 50 horas de dura-
ción, 0,5 puntos; de 51 en adelante, 1 punto.

El límite de puntos a obtener por los méritos alegados por
la asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas, se
establece en 1,5 puntos.

b.2. Por estar en posesión de título superior al habilitante:
0,5 puntos.

b.3. Por estar en posesión de otros permisos de conducir:

Tipo BTP: 0,50 puntos.
Tipo C: 0,65 puntos.
Tipo D: 0,85 puntos.
Tipo E (completo): 1 punto.
Puntuación máxima: 3 puntos.

En ningún caso, la puntuación obtenida en el Concurso
podrá exceder de 10 puntos.

2. Fase de Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar dos temas de

carácter general, determinados por el Tribunal inmediatamen-
te antes de celebrarse el ejercicio y un supuesto práctico que
planteará el Tribunal, relacionado con el programa, aunque
no se atenga a epígrafe concreto del mismo, disponiendo los
aspirantes de un tiempo máximo de dos horas para su reali-
zación.

Segundo ejercicio: El Tribunal realizará una entrevista per-
sonal a los aspirantes para culminar el proceso selectivo, con
el objeto de valorar la aptitud y actitud de los mismos, para la
que podrá emplear test, tras la cual otorgará una puntuación
máxima de 2 puntos.

P R O G R A M A

1. La Constitución de 1978. Principios generales. Dere-
chos y Deberes fundamentales de los españoles.

2. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos
administrativos. Elementos del acto administrativo.

3. Organos colegiados locales necesarios y no nece-
sarios.

4. Clases de Entes Locales en el Derecho español.
5. Seguridad Vial.
6. Seguridad pasiva y activa en vehículos.
7. Optica.
8. Mantenimiento de vehículos.
9. Medios de ayuda a la conducción.
10. Conocimiento geográfico de Andalucía.
11. Diagnóstico de averías.
12. Primeros auxilios.
13. Medidas especiales de seguridad en vehículos oficiales.
14. Motores de explosión.
15. Motores de combustión.
16. Sistemas de turbo-compresión.
17. Elementos obligatorios en vehículos oficiales.
18. Sistema eléctrico.
19. Sistemas de transmisión.
20. Sistemas de refrigeración.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios.
Denominación: Vigilante de obras.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
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Titulación exigida: Título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente.

Derechos de examen: 9 euros.
Fase de Concurso: La descrita en la base 8.ª, apartado 1

de las bases generales.
Fase de Oposición: La descrita en la base 8.ª, apartado 2

de las bases generales.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos profesionales: Se establece para este apartado

una puntuación máxima a obtener de 7 puntos.

a.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en
Entidades Locales de más de 20.000 habitantes o sus Orga-
nismos Autónomos en plaza de igual o similar contenido a la
que se opte: 0,10 puntos.

a.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opte: 0,07 puntos.

a.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas de igual o similar contenido a la que se
opte: 0,05 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.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

b.1. Por asistencia a cursos, seminarios, encuentros, jor-
nadas y congresos relacionados con el cargo a desempeñar,
emitidos por Administraciones Públicas, Universidades, Escue-
las Oficiales u otras Instituciones en desarrollo de programas
concertados con la Administración: De 20 a 50 horas de dura-
ción, 0,5 puntos; de 51 en adelante, 1 punto.

El límite de puntos a obtener por los méritos alegados por
la asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas, se
establece en 2,5 puntos.

b.2. Por estar en posesión de título superior al habilitante:
0,5 puntos.

En ningún caso, la puntuación obtenida en el Concurso
podrá exceder de 10 puntos.

2. Fase de Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar dos temas de

carácter general, determinados por el Tribunal inmediatamente
antes de celebrarse el ejercicio y un supuesto práctico que plan-
teará el Tribunal, relacionado con el programa, aunque no se
atenga a epígrafe concreto del mismo, disponiendo los aspiran-
tes de un tiempo máximo de dos horas para su realización.

Segundo ejercicio: El Tribunal realizará una entrevista per-
sonal a los aspirantes para culminar el proceso selectivo, con
el objeto de valorar la aptitud y actitud de los mismos, para la
que podrá emplear test, tras la cual otorgará una puntuación
máxima de 2 puntos.

P R O G R A M A

1. La Constitución de 1978. Principios generales.
2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
3. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-

ministrativos. Elementos del acto administrativo.
4. El Municipio. El Término Municipal. La población. El

empadronamiento.
5. Plano de situación.
6. Interpretación de planos y croquis básicos en construcción.
7. Medidas de seguridad en la construcción.
8. Elementos auxiliares en la construcción.

9. Fases de ejecución de una obra.
10. Inspección de obras.
11. Pavimentación y red de alumbrado.
12. Estructuras metálicas.
13. El Patrimonio municipal de suelo. Fines genéricos y

específicos.
14. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasi-

ficación del suelo.
15. Régimen del suelo no urbanizable y urbanizable no

programado. Usos y limitaciones.
16. Régimen del suelo urbano y urbanizable programado.
17. Derechos y Deberes básicos de los propietarios.
18. El Término Municipal de San Roque: Condicionantes

geográficos y organización del espacio.
19. Usos y aprovechamiento del suelo en el término de

San Roque. El paisaje.
20. El proceso de crecimiento urbano en San Roque. Evo-

lución histórica.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Denominación: Coordinador Deportivo.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Título de Graduado Escolar, Formación

Profesional de primer grado o equivalente.
Derechos de examen: 9 euros.
Fase de Concurso: La descrita en la base 8.ª, apartado 1

de las bases generales.
Fase de Oposición: La descrita en la base 8.ª, apartado 2

de las bases generales.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos profesionales.
a.1. Hasta un máximo de valoración de 5 puntos.
a.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en

Entidades Locales de más de 20.000 habitantes o sus Orga-
nismos Autónomos en plaza de igual o similar contenido a la
que se opte: 0,10 puntos.

a.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opte: 0,07 puntos.

a.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas de igual o similar contenido a la que se
opte: 0,05 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.

a.2. Otros, hasta un máximo de 1 punto.
a.2.1. Por la coordinación técnica y supervisión de progra-

mas deportivos impulsados, organizados o tutelados por Enti-
dades Locales, a razón de 0,25.

a.2.2. Por la coordinación técnica y supervisión de pro-
gramas deportivos impulsados, organizados o tutelados por
otras Administraciones Públicas, a razón de 0,15.

a.2.3. Por la coordinación técnica y supervisión de pro-
gramas deportivos impulsados, organizados desde otras em-
presas, a razón de 0,10.

a.3. Hasta un máximo de 1 punto.
a.3.1. Por la supervisión de instalaciones deportivas de

carácter público llevadas a cabo en Administración Local para
su adaptación a las exigencias de la práctica deportiva, a ra-
zón de 0,05.
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a.3.2. Por la supervisión de instalaciones deportivas de
carácter público llevadas a cabo en otras Administraciones
Públicas para su adaptación a las exigencias de la práctica
deportiva, a razón de 0,03.

a.3.3. Por la supervisión de instalaciones deportivas de
carácter público llevadas a cabo en empresas privadas para
su adaptación a las exigencias de la práctica deportiva, a ra-
zón de 0,02.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

b.1. Por asistencia a cursos, seminarios, encuentros, jor-
nadas y congresos relacionados con el cargo a desempeñar,
emitidos por Administraciones Públicas, Universidades, Escue-
las Oficiales u otras Instituciones en desarrollo de programas
concertados con la Administración: De 20 a 50 horas de dura-
ción, 0,5 puntos; de 51 en adelante, 1 punto.

El límite de puntos a obtener por los méritos alegados por
la asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas, se
establece en 1,5 puntos.

b.2. Por estar en posesión de título superior al habilitante:
0,5 puntos.

C) Experiencia docente.
c.1. Por la impartición de cursos de carácter deportivo

tanto teóricos como prácticos organizados o tutelados por Ad-
ministraciones Públicas, a razón de 0,50 por curso impartido.
La puntuación máxima será de 1 punto.

En ningún caso la puntuación obtenida en el Concurso
podrá exceder de 10 puntos.

2. Fase de Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar dos temas de

carácter general, determinados por el Tribunal inmediatamente
antes de celebrarse el ejercicio y un supuesto práctico que plan-
teará el Tribunal, relacionado con el programa, aunque no se
atenga a epígrafe concreto del mismo, disponiendo los aspiran-
tes de un tiempo máximo de dos horas para su realización.

Segundo ejercicio: El Tribunal realizará una entrevista per-
sonal a los aspirantes para culminar el proceso selectivo, con
el objeto de valorar la aptitud y actitud de los mismos, para la
que podrá emplear test, tras la cual otorgará una puntuación
máxima de 2 puntos.

P R O G R A M A

1. La Constitución de 1978. Principios generales. Dere-
chos y Deberes fundamentales de los españoles.

2. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo.

3. Las fases del procedimiento administrativo general.
4. Régimen local español. Principios constitucionales y

regulación jurídica.
5. Cualidades físicas en la práctica deportiva general.
6. Cualidades físicas en deporte base.
7. Preparación física en la práctica deportiva en general.
8. Preparación física en deporte base.
9. La coordinación técnica en programas deportivos.
10. Planificación y organización de una temporada.
11. Control y evaluación deportiva de una temporada.
12. Técnica individual y colectiva en fútbol base.
13. Supervisión de instalaciones deportivas, diseño y medios.
14. Acondicionamiento de instalaciones deportivas.
15. Material deportivo, su utilización y mantenimiento.
16. Primeros auxilios en deporte base.
17. Sistemas de calentamiento en deporte base.
18. Promoción deportiva en el deporte base.
19. Promoción deportiva en edad avanzada.
20. Promoción deportiva en el entorno escolar.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Denominación: Técnico Contable.
Grupo: B.
Sistema de selección: Concurso-Oposición Libre.
Titulación exigida: Diplomado Universitario en Empresariales.
Derechos de examen: 21 euros.
Fase de Concurso: La descrita en la base 8.ª, apartado 1

de las bases generales.
Fase de Oposición: La descrita en la base 8.ª, apartado 2

de las bases generales.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos profesionales: Serán cometidos y funciones de

la plaza las propias de un Técnico Contable, manejo de la
Contabilidad Pública y utilización de aplicaciones informáticas
para tal fin. El límite máximo de valoración de este apartado
será de 5 puntos.

a.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en
Entidades Locales de más de 20.000 habitantes o sus Orga-
nismos Autónomos en plaza de igual o similar contenido a la
que se opte: 0,10 puntos.

a.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opte: 0,07 puntos.

a.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza de igual o similar contenido a la
que se opte: 0,05 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.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

b.1. Por asistencia a cursos, seminarios, encuentros, jor-
nadas y congresos relacionados con el cargo a desempeñar,
emitidos por Administraciones Públicas, Universidades, Escue-
las Oficiales u otras Instituciones en desarrollo de programas
concertados con la Administración: De 10 a 30 horas de dura-
ción, 0,2 puntos; de 31 a 100 horas de duración, 0,5 puntos;
de 101 en adelante, 1 punto.

b.2. Por titulación superior a la exigida, siempre que la
misma tenga relación directa con el puesto: Licenciatura en
Ciencias Económicas o Empresariales, 2 puntos; otras licen-
ciaturas, 1 punto.

El límite de puntos a obtener por los méritos alegados por
la asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas, se
establece en 4,5 puntos.

c) Otros méritos: Colaboraciones y publicaciones, con una
puntuación máxima de 0,5 puntos.

En ningún caso, la puntuación obtenida en el Concurso
podrá exceder de 10 puntos.

2. Fase de Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar dos temas de

carácter general, determinados por el Tribunal inmediatamente
antes de celebrarse el ejercicio y un supuesto práctico que plan-
teará el Tribunal, relacionado con el programa, aunque no se
atenga a epígrafe concreto del mismo, disponiendo los aspiran-
tes de un tiempo máximo de dos horas para su realización.

Segundo ejercicio: El Tribunal realizará una entrevista per-
sonal a los aspirantes para culminar el proceso selectivo, con



Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003Sevilla, 5 de junio 2003 BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106BOJA núm. 106 Página núm. 12.117Página núm. 12.117Página núm. 12.117Página núm. 12.117Página núm. 12.117

el objeto de valorar la aptitud y actitud de los mismos, para la
que podrá emplear test, tras la cual otorgará una puntuación
máxima de 2 puntos.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Consti-
tución Española. Proceso constituyente. Estructura y conteni-
do esencial. Procedimiento de reforma.

Tema 2. Los Sistemas Políticos y la distribución territorial
del Poder: Las formas de Organización Territorial del Estado.
El caso español: Evolución histórica y situación actual.

Tema 3. Características del Estado Autonómico. Las for-
mas de acceso a la Autonomía en la Constitución Española. El
Proceso Constituyente: Los Estatutos de Autonomía.

Tema 4. Los conceptos de Administración Pública y Dere-
cho Administrativo. El sometimiento de la Administración al
Derecho. Principio de legalidad. Las potestades administrativas.

Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos. La motivación y forma.

Tema 6. La eficacia de los actos administrativos. Condi-
ciones. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notifi-
cación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra
Administración.

Tema 7. La iniciación del procedimiento. Ordenación. Ins-
trucción. Terminación del procedimiento.

Tema 8. Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas genera-
les de tramitación de los recursos administrativos. Clases de
recursos.

Tema 9. Régimen jurídico de los contratos de las Adminis-
traciones Públicas: Contratos administrativos típicos, especia-
les y privados. Requisitos de los contratos. La Administración
contratante. El órgano de contratación. El contratista.

Tema 10. Ejecución y modificación de los contratos admi-
nistrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de
precios. La extinción de los contratos administrativos.

Tema 11. Las sociedades mercantiles en general. Con-
cepto legal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y liqui-
dación de sociedades. El Registro Mercantil.

Tema 12. La sociedad anónima. Rasgos fundamentales
que caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y Estatu-
tos. Organos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social.
Acciones: Clases. Aumento y reducción de capital. Emisión de
obligaciones.

Tema 13. La sociedad comanditaria. La sociedad de res-
ponsabilidad limitada. Administración y Representación. Jun-
ta de socios.

Tema 14. El régimen local: Significado y evolución históri-
ca. La Administración Local en la Constitución. La Carta Euro-
pea de la Autonomía Local. El principio de autonomía local.
Significado, contenido y límites.

Tema 15. Las fuentes del Derecho Local. Regulación bási-
ca del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de régimen local. La incidencia de la legislación secto-
rial sobre el régimen local.

Tema 16. La potestad reglamentaria de las Entidades Lo-
cales: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. El Reglamento Orgánico. Los bandos.

Tema 17. El Municipio: Concepto y elementos. El Término
Municipal. El problema de la planta municipal. Alteraciones
de Términos Municipales. La población municipal. El Padrón
de Habitantes. El Estatuto de los Vecinos. Derechos de los
extranjeros.

Tema 18. La organización municipal. Organos necesarios.
El Alcalde: Competencias y estatuto personal. Delegación de
atribuciones del Alcalde. Los Tenientes de Alcalde.

Tema 19. El Pleno del Ayuntamiento: Composición y fun-
ciones. La Comisión de Gobierno. Organos complementarios:
Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos políticos.

Los regímenes municipales especiales. La participación veci-
nal en la gestión municipal.

Tema 20. Las competencias municipales: Sistema de de-
terminación. Competencias propias y delegadas. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios.

Tema 21. La provincia como Entidad Local. Organización
y competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.

Tema 22. Otras Entidades Locales. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades locales de ámbito inferior
al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de muni-
cipios. Las áreas metropolitanas.

Tema 23. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de
documentos.

Tema 24. Singularidades del procedimiento administrativo
de las Entidades Locales. Tramitación de expedientes. Los inte-
resados. Abstenciones y recusaciones. La revisión y revocación
de los actos y acuerdos de los Entes Locales. Impugnación por
los administrados y miembros de las Corporaciones Locales.

Tema 25. El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: Clases y régimen jurídico. La función pública local:
Clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organiza-
ción de personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La
oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de
racionalización.

Tema 26. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa local en la actividad priva-
da. Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases.
La actividad de fomento en la esfera local.

Tema 27. El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión de
servicios, organismos autónomos y a la empresa pública lo-
cal. La iniciativa pública económica de las Entidades Locales.
El consorcio.

Tema 28. Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Prerrogativas de las Entidades Locales respecto de sus bie-
nes. Los bienes de dominio público. Afectación y desafectación.
Régimen de utilización. Los bienes comunales.

Tema 29. El Derecho Financiero: Concepto y contenido.
El Derecho Financiero como ordenamiento de la Hacienda Pú-
blica. El Derecho Financiero en el ordenamiento jurídico y en
la Ciencia del Derecho. Relación del Derecho Financiero con
otras disciplinas.

Tema 30. Las fuentes del Derecho Financiero. Los princi-
pios de jerarquía y competencia. La Constitución. Los Trata-
dos Internacionales. La Ley. El Decreto-Ley. El Decreto Legisla-
tivo. El Reglamento. Otras fuentes del Derecho Financiero.

Tema 31. Los Principios Constitucionales del Derecho Fi-
nanciero. Principios relativos a los ingresos públicos: Legali-
dad y reserva de ley, generalidad, capacidad económica, igual-
dad, progresividad y no confiscatoriedad. Principios relativos
al gasto público: Legalidad y equidad, eficacia, eficiencia y
economía en la programación y ejecución del gasto público.

Tema 32. Aplicación del Derecho Financiero. Eficacia de
las normas financieras en el tiempo. Eficacia de las normas
financieras en el espacio. La interpretación de las normas fi-
nancieras.

Tema 33. El poder financiero: Concepto y límites. La dis-
tribución territorial del poder financiero. La ordenación consti-
tucional del poder financiero en España. El poder financiero
del Estado. El poder financiero de las Comunidades Autóno-
mas: Régimen General y Regímenes Especiales. El poder fi-
nanciero de los Entes Locales.

Tema 34. El presupuesto: Concepto y función. Los princi-
pios presupuestarios. La Ley de Presupuestos en el ordena-
miento español: Naturaleza jurídica. Efectos de la Ley de Pre-
supuestos sobre el gasto y sobre los ingresos públicos.
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Tema 35. Los Presupuestos Generales del Estado: Ambi-
to y estructura. El Procedimiento presupuestario: La división
de poderes en el ciclo presupuestario. Elaboración, tramita-
ción y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Ejecución y liquidación del presupuesto. El control externo del
presupuesto.

Tema 36. La contabilidad de la Administración del Esta-
do: Normas reguladoras. La contabilidad de las Comunidades
Autónomas. La Cuenta General del Estado. Las cuentas eco-
nómicas del sector público.

Tema 37. El control interno de la actividad económico-
financiera del sector público estatal. La Intervención General
de la Administración del Estado: Funciones y ámbito de actua-
ción. El control previo de legalidad de gastos y pagos y de
ingresos. La omisión de la intervención. El control financiero:
Centralizado y permanente, de programas presupuestarios, de
sistemas y procedimientos y de ayudas y subvenciones.

Tema 38. El control externo de la actividad económico-
financiera del sector público. El Tribunal de Cuentas: Organiza-
ción y funciones. La jurisdicción contable: Procedimientos.

Tema 39. La relación jurídica tributaria: Concepto y ele-
mentos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto acti-
vo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: Extensión y
efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión
de la deuda.

Tema 40. La base imponible. Métodos de determinación.
La base liquidable. El tipo de gravamen: Concepto y clases. La
cuota tributaria. La deuda tributaria: Contenido.

Tema 41. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas. Hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base
imponible. Deuda tributaria. Tributación de no residentes. Ges-
tión del impuesto. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Per-
sonas Físicas.

Tema 42. El Impuesto de Sociedades. Hecho imponible.
Sujetos pasivos y exenciones. Base imponible. Deuda tributaria.
Tributación de no residentes. Regímenes especiales. Gestión
del impuesto.

Tema 43. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Hecho imponible y exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible.
Deuda tributaria. Gestión del impuesto. El Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es-
tructura. Ambito de aplicación. Exenciones. Gestión del impues-
to. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Base imponible. Deuda
tributaria.

Tema 44. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza
y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Devengo. Exencio-
nes. Sujetos pasivos y responsables: Sus obligaciones. Base
imponible. Tipos de gravamen. Deducciones y devoluciones.
Regímenes especiales. Gestión del impuesto.

Tema 45. Las Haciendas Locales en España: Principios
consitituciones. El régimen jurídico de las Haciendas Locales.
Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera
local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y
Local.

Tema 46. El Presupueso General de las Entidades Loca-
les: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de
ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del
Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.

Tema 47. La estructura presupuestaria. Los créditos del
presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vin-
culación jurídica.

Tema 48. Las modificaciones de crédito: Clases, concep-
to, financiación, tramitación y contabilización.

Tema 49. La ejecución del presupuesto de gastos y de
ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de
caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación an-
ticipada de gastos.

Tema 50. Los proyectos de gasto. Los gastos con
financiacion afectada: Especial referencia a las desviaciones
de financiación.

Tema 51. La liquidación del presupuesto. Tramitación.
Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Con-
cepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: Concepto
y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos
con financiación afectada y del remanente de tesorería para
gastos generales.

Tema 52. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen
jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesore-
ría. Organización. Situación de los fondos: La caja y las cuen-
tas bancarias. La realización de pagos: Prelación, procedimien-
tos y medios de pago. El estado de conciliación.

Tema 53. La planificacion financiera. El plan de tesorería
y el plan de disposición fondos. La rentabilización de exceden-
tes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de
tipos de interés en las operaciones financieras.

Tema 54. El sistema de contabilidad de la Administra-
ción Local. Principios generales. Competencias. Fines de la
contabilidad. La Instrucción de Contabilidad para la Admi-
nistración Local: Estructura y contenido. Particularidades del
tratamiento especial simplificado. Documentos contables. Li-
bros de contabilidad.

Tema 55. La Cuenta General de las Entidades Locales.
Los estados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local y
sus Organismos Autónomos: Contenido y justificación. Las
cuentas de las sociedades mercantiles. Tramitación de la Cuenta
General. Otra información a suministrar al Pleno, a los órga-
nos de la gestión y a otras Administraciones Públicas.

Tema 56. El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades Locales y sus Entes dependientes.
La función interventora: Ambito subjetivo, ámbito objetivo y
modalidades. Especial referencia a los reparos.

Tema 57. Los controles financieros, de eficacia y de efi-
ciencia: Ambito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e
informes. La auditoría como forma de ejercicio del control fi-
nanciero. Las Normas de Auditoría del sector público.

Tema 58. El control externo de la actividad económico-
financiera del sector público local. La fiscalización de las enti-
dades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de con-
trol externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas.

Tema 59. Los recursos de las Haciendas locales: Enume-
ración. Recuersos de los municipios. Recursos de las provin-
cias. Recursos de otras Entidades Locales.

Tema 60. El crédito local. Clases de operaciones de crédi-
to. Naturaleza jurídica de los contratos: Tramitación. Las ope-
raciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Com-
petencia. Límites y requisitos para la concertación de opera-
ciones de crédito a largo plazo.

San Roque, 15 de mayo de 2003.- El Alcalde, por delega-
ción, el Teniente de Alcalde de Goberanción, Alberto Fernandez-
Martos Machado.

AYUNTAMIENTO DE VILLALABA DEL ALCOR

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LA PRO-
VISION DE UNA PLAZA VACANTE DE OFICIAL DE LA POLICIA
LOCAL  DEL  I LMO.  AYUNTAMIENTO DE  V ILL ALBA

DEL ALCOR

1.º Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el

sistema de promoción interna, y por el procedimiento de con-
curso de méritos de una plaza vacante de Oficial de la Policía
Local, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamien-
to. Pertenece a la Escala: Administración Especial; Subescala:
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Servicios Especiales; Clase: Policía Local, Escala Básica; Ca-
tegoría: Oficial; Grupo C, Titulación: Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de primer grado o equivalente (Disposición
Transitoria 1.ª, punto 1). Ley 13/2001 de 11 de diciembre de
Coordinación de Policías Locales).

 La plaza está adscrita a la Escala Básica, de conformidad
a lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de la Ley Andaluza de
13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de Policías Loca-
les, encontrándose encuadrada, en el grupo C, nivel 18, con las
retribuciones inherentes a la plaza, de acuerdo con la relación
de puestos de trabajo y catalogación. Dicha plaza figura inclui-
da y especificada en la oferta de Empleo Público para el año
2003, publicada en el BOE 51, de 28 de febrero de 2003.

2.º Legislación aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; Real Decreto 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.

De aplicación específica: Ley 13/2001 de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía;
Decreto de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía. Orden de 14 de noviem-
bre de 2000, de la Consejería de Gobernación, por el que se
establecen las pruebas para el acceso a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, modifica-
da parcialmente por la Orden de 14 de febrero de 2002.

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingresos del personal al Servicio de la Administración
General del Estado y provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de
7 de junio por el que se establecen las Reglas Básicas y
Programas para la selección de funcionarios de la Adminis-
tración Local.

3.º Efectos vinculantes.
Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

4.º Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesa-

rio que los aspirantes, antes de finalizar el último día de pre-
sentación de solicitudes, estén en posesión de los siguientes
requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Haber permanecido, al menos dos años al servicio efec-

tivo en la categoría de Policía Local de Villalba del Alcor.
c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por

faltas graves y muy graves en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.

d) Estos requisitos deberán acreditarse documentalmen-
te antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía.

5.º Solicitudes.
5.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso lo harán

mediante solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde manifestando
en la instancia que reúnen todas y cada una de las condicio-
nes y requisitos de la convocatoria, referidos siempre a la fe-
cha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias. Se presentará en el Registro del Ayuntamiento o en
la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, durante el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de un extracto
de convocatoria en el BO del Estado, o el primer día hábil
siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.

5.2. A las instancias deberá acompañar:

- Carta de pago de haber ingresado el importe de los de-
rechos de examen que ascienden a 60 euros, o en su defecto
fotocopia compulsada de la misma.

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada de los méritos a valorar.

6.º Subsanación de errores.
Si algunas de las solicitudes adolece de algún defecto se

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días sub-
sane la falta o, en su caso, acompañe los documentos precep-
tivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámites, con
los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre ya citada.

7.º Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias la Alcal-

día dictará decreto en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos y en este caso la
causa de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BO de la Provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediendo un
plazo de diez días para la subsanación del defecto que haya
motivado la exclusión.

Transcurrido dicho plazo la Alcaldía resolverá los recursos
presentados y aprobará la lista definitiva. Contra dicha resolu-
ción podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo
conforme a la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. En la
misma Resolución se determinará la composición del Tribu-
nal, lugar y fecha de baremación para el Concurso.

8.º Tribunal. El Tribunal calificador estará integrado
conforme a lo dispuesto en el Decreto 196/92 de 24 de
noviembre de selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía, por los siguientes
miembros:

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

Secretario: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

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

- Un Técnico experto designado por el Presidente de la
Corporación.

- Un Técnico experto designado por el Presidente de la
Corporación

- Delegado de personal del Ayuntamiento.

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

Todos ellos deberán tener titulación igual o superior a la
plaza que se convoca.
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Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal cali-
ficador deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes po-
drán recusar a aquéllos cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Constitución y actuación: El Tribunal no podrá constituir-
se ni actuar sin la asistencia, como mínimo de cuatro de sus
miembros titulares o suplentes, más el Presidente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo en caso de empate, el voto
de calidad del Presidente.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes y se hará pública en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases. Velar por el desarrollo del proceso selectivo, y
aplicar los baremos correspondientes. Los acuerdos del Tribu-
nal serán impugnables en los supuestos y en la forma estable-
cida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores o
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros
del Tribunal se efectuarán conforme a lo dispuesto en el
art. 33.2 del RD 236/88, de 4 de marzo, y disposiciones
que lo desarrollan.

9.º Proceso de selección.
El procedimiento de selección se efectuará mediante con-

curso de méritos, conforme a lo establecido en la Orden de 14
de noviembre de 2000, por la que se establecen las pruebas
selectivas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía, modificada por Orden de
14 de febrero de 2002.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

1) Primera fase: Concurso: El Tribunal calificador valorará
los méritos alegados y justificados por los aspirantes de acuer-
do con las condiciones y requisitos exigidos por la Orden de 14
de febrero de 2002, que se detallan en el Anexo 1.

2) Segunda fase: Curso de capacitación: Superar con apro-
vechamiento el Curso de Capacitación en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía.

10.º Relación de aprobados.
Una vez terminada la fase de concurso, el Tribunal publi-

cará la relación de aprobados por orden de puntuación en el
tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, no pudiendo rebasar éstos el número de pla-
zas convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia para
que proceda a su nombramiento.

11.º Presentación de documentos.
El candidato propuesto presentará en la Secretaría de la

Corporación dentro del plazo de veinte días naturales a partir
de la publicación de la lista de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte del Con-
curso se exigen en las bases.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentara su documentación o
no reuniera los requisitos exigidos no podrá ser nombrados
funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

12.º Período de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-

quisitos exigidos en la convocatoria, nombrará funcionarios en
prácticas para la realización del Curso de Capacitación, al as-
pirante propuesto por el Tribunal, con los deberes y derechos
inherentes al mismo. Para obtener el nombramiento como fun-
cionario de carrera, será necesario superar con aprovechamien-
to el curso de capacitación para los Cuerpos de Policía Local y
que será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía. La no incorporación a los cursos de capacitación o
el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.
La no incorporación o el abandono de estos cursos, sin causa
que se considere justificada, producirá la necesidad de superar
nuevamente las pruebas de selección realizadas. Cuando el alum-
no no haya superado el curso, a la vista del informe emitido por
la Escuela, el Ayuntamiento decidirá si se da la opción a que el
alumno repita el curso siguiente que, de no superar supondrá la
pérdida de los derechos adquiridos en la fase anterior.

13.º Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de capacitación, La Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía, enviará un informe al Ayun-
tamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de ingreso. Tras la propuesta final, los funcionarios
en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los
cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979 de 5
de abril. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de con-
curso y curso de capacitación.

14.º Incidencias. El Tribunal quedará facultado para re-
solver las dudas que se puedan presentar y tomar los acuer-
dos necesarios para el buen orden del concurso en todo lo no
previsto en estas bases.

15.º Recursos. La convocatoria y sus bases y cuantos ac-
tos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecida en la vigente Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

16.º Publicación. Las presentes bases se publicarán ínte-
gramente en el BO de la Provincia de Huelva, BO de la Junta
de Andalucía y extracto en el BO del Estado.

A N E X O

BAREMO PARA CONCURSO DE MERITOS

A) Titulaciones académicas:

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que
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se posean más de una; ni las necesarias para obtener la
requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.

B) Antigüedad:

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de Policía Local en la categoría inmediata an-
terior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de Policía Local en categorías inferiores en
más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, presta-
dos en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

C) Formación:
Los cursos superados en los Centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de lso
planes de Formación Contínua, a excepción de los obliga-
torios para adquirir la condición de funcionario de cual-
quier categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su
duración, serán valorados, cada uno, con arreglo a los tra-
mos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,15  puntos.

Los cursos en los que sólo se haya obtenido «asistencia»
se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de: 1 punto.

D) Otros méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la
Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Felicitación pública individual acordada por el Ayun-
tamiento en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 fe-
licitaciones).

E) Opcionales:
Conocimiento de otros idiomas distintos al Español, al

nivel de traducción o conversación, según apreciación del Tri-
bunal, por examen directo o a través de asesores, hasta 1
punto.

Villalba del Alcor, 25 de abril de 2003.- El Alcalde, Felipe
Pérez Pérez.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HA DE REGIR LA PROVI-
SION DE DOS PLAZAS VACANTES DE POLICIA LOCAL DEL

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE VILLABA DEL ALCOR

NORMAS GENERALES

1.º Objeto de la convocatoria y número de plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el

sistema de acceso de turno libre y por el procedimiento de
concurso oposición libre de dos plazas vacantes de Policía
Local, en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, al
amparo de la disposición transitoria quinta. Acceso de los
interinos existentes de Ley 13/2001 de 11 de diciembre, de
Coordinación de Policías Locales. Pertenece a la Escala: Ad-
ministración Especial ; Subescala: Servicios Especiales; Cla-
se: Policía Local, Escala Básica; Categoría: Policía; Grupo C,
Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de pri-
mer grado o equivalente (Disposición Transitoria 1.ª, punto
1). Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de Poli-
cías Locales).

Los derechos de examen importarán sesenta euros.
Las plazas ofertadas figuran incluidas y especificadas, una

de ellas en la oferta de Empleo Público para el año 2002,
publicada en el BOE 51, de 28 de febrero de 2003, y la otra en
la oferta de Empleo Público para el año 2003, publicada, igual-
mente en el BOE 51, de 28 de febrero de 2003.

1.1 Destino.
El Ilmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor podrá destinar

a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios o depen-
dencias situadas en cualquier centro de trabajo del término
Municipal, cuando así se considere necesario o conveniente, y
de conformidad y por el procedimiento establecido en la nor-
mativa vigente.

1.2 Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como funcionario de la Administración Lo-
cal, y los determinados con carácter general o especial por el
Régimen Jurídico Local.

2.º Legislación aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía;
decreto de la Junta de Andalucía 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, por el que se establece las
pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía, modificada parcialmente
por la Orden de 14 de febrero de 2002.

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingresos del personal al Servicio de la Administración General
del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios civiles de la Administración Gene-
ral del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el
que se establecen las Reglas Básicas y Programas para la
selección de funcionarios de la Administración Local.
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3.º Efectos vinculantes.
Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

4.º Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesa-

rio que los aspirantes, antes de finalizar el último día de pre-
sentación de solicitudes, estén en posesión de los siguientes
requisitos:

A) Nacionalidad española.
B) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta.
C) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

las mujeres.
D) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo
E) Estar en posesión de la correspondiente titulación

académica.
F) No haber sido condenado por delito doloso ni separa-

do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y ad-
ministrativas, si el interesado lo justifica.

G) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

H) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Todos los requisitos anteriormente relacionados deberán
poseerse en el momento de finalizar  el plazo de presentación
de instancias. No obstante, para aquellos aspirantes que sean
policías interinos de este Ayuntamiento, y en base de la dispo-
sición transitoria quinta, se excusan a los mismos de los requi-
sitos de la edad y la estatura.

5.º Solicitudes.
5.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en estas prue-

bas habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que
les será facilitado al efecto en las Oficinas de Información y
Calidad y Negociado de Personal del Ilmo. Ayuntamiento de
Villalba del Alcor.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia con el contenido estable-
cido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común:

A) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
B) Hechos, razones y petición de participar en el proceso

selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la de-
nominación de la/s plaza/as a que se opta.

C) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
D) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
E) Organo, centro o unidad administrativa a la que se

dirige (Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villalba
del Alcor).

En la instancia, el peticionario, deberá además formular
declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos y
cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en las
bases de la convocatoria, comprometiéndose a probarlo do-
cumentalmente.

5.2 Documentos que deben presentarse.
A las instancias deberán presentarse acompañadas de

fotocopia compulsada del DNI y original del recibo o carta de
pago de los derechos de examen, que ascienden a 60 euros, o
en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal
o telegráfica.

5.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los

méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación en
extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

5.4 Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Villalba del Alcor, en el
Registro de cualquier órgano administrativo de la Administra-
ción General del Estado o de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, en las representaciones diplomáti-
cas u oficinas consulares de España en el extranjero, así como las
Oficinas de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en
las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el
empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el
nombre de la oficina y la fecha de presentación.

6.º Subsanación de errores.
Si algunas de las solicitudes adolece de algún defecto se

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsa-
ne la falta o, en su caso, acompañe los documentos precepti-
vos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido de su petición, archivándose sin más trámites, con los efec-
tos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre ya citada.

7.º Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará Decreto en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos y en este caso la
causa de exclusión.

Dicha resolución se publicará en el BO de la Provincia de
Huelva y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, conce-
diendo un plazo de diez días para la subsanación del defecto
que haya motivado la exclusión.

Transcurrido dicho plazo la Alcaldía resolverá los recursos
presentados y aprobará la lista definitiva. Contra dicha resolu-
ción podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo
conforme a la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. En la
misma Resolución se determinará la composición del Tribu-
nal, lugar y fecha y hora de comienzo de los ejercicios y orden
de actuación de los aspirantes. La publicación de la referida
resolución en el «Boletín Oficial de la Provincia», será determi-
nante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos contra la admisión o exclusión de los aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-
citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la
Administración, o a petición de los interesados.

8.º Tribunal.
8.1. El Tribunal calificador tendrá la siguiente composi-

ción y estará integrado conforme a lo dispuesto en el Decreto
196/92, de 24 de noviembre de selección, formación y movi-
lidad de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, por los
siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.
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Secretario: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

A) Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Delegación de Gobernación.

B) Jefe del Servicio correspondiente.
C) Delegado de Personal.
D) Un Técnico experto designado por el Presidente de la

Corporación.
E) Un Técnico experto designado por el Presidente de la

Corporación.

Para actuar válidamente deberán concurrir cuatro Voca-
les y el Presidente, tal y como se determina en el art. 16 del
Decreto de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de
noviembre.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-
bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-
dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colabora-
rán con el órgano de selección.

8.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
calificador deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes
podrán recusar a aquéllos cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

8.3. Percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-
cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía
señalada por la citada normativa.

8.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de la realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del
Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el
Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secreta-
rio en caso de ausencia de éste y de su suplente.

El Tribunal en su calificación final, no podrá proponer para
su nombramiento, un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier pro-
puesta que contenga mayor número de plazas convocadas.

8.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corpo-

ración en el mes siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias y será publicado igualmente en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia».

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases. Velar por el desarrollo del proceso selectivo, y
aplicar los baremos correspondientes. Los acuerdos del Tribu-
nal serán impugnables en los supuestos y en la forma estable-
cida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores o
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en base a dicha especialidad.

9.º Proceso de selección.
El procedimiento de selección se efectuará mediante con-

curso-oposición, conforme a lo establecido en la Orden de 14
de noviembre de 2000, por la que se establecen las pruebas
selectivas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía, modificada por Orden de
14 de febrero de 2002.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

Primera Fase: Concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición, no

tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar la fase de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Corporación con una antelación de, al
menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provisional
hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la solicitud
de participación en las pruebas selectivas, con los documentos ori-
ginales o fehacientes acreditativos de los méritos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de
oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios
anteriores, presentarán para su cotejo y compulsa, los origina-
les de los documentos acreditativos de los méritos alegados
que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la
participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando en su caso, la puntua-
ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación de-
finitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados
y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,
en caso de que no se presentare la documentación original o
fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias
inicialmente presentadas.

Se valorarán los siguientes méritos.
A) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se
posea más de una; ni las necesarias para obtener la requeri-
da; tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad:

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados
en los cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en
más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestados
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

Por cada año a fracción superior a seis meses, prestados
en otros cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4
puntos.

C) Formación:
Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, o los de manifiesto interés policial superados en la Univer-
sidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir la condición de funcionario de cualquier categoría de los
Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:
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- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos, con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden 14 de febrero de 2002, con dura-
ción entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15
puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores, se valorará
por cada hora impartida: 0,003 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de: 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos:
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Haber sido recompensado con la Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitaciones Públicas individuales acordadas por el
Ayuntamiento en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4
felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

Segunda fase.
Primera prueba:

Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes a la fecha de la celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancias que la aspirante deberá comunicar in-
mediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los
seis meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros seis meses. Cuando las plazas convocadas sean
más que las aspirantes que se hayan acogido al anterior dere-
cho, esta circunstancia no afectará al desarrollo selectivo en
los demás casos.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Menores de 30 años.
Aptitud física.

1. Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de

manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita balanceo del
cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones quedarán eliminados.

b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos que-
darán eliminadas.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para las
mujeres, en los intentos  de que disponen serán eliminados.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas de 4,50 metros para los hombres y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

4. Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen serán elimi-
nados.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’’50 para hombres y 9’’50 para las

mujeres.

6. Carrera de resistencia (2.000 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marca mínima: 8’00 minutos para hombres y 9’00 minu-

tos para mujeres.

Mayores de 30 años.
Los siguientes ejercicios se realizará por el orden en que

están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente:

1. Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de salto y a una distancia de 0,50 metros del borde ante-
rior del mismo.
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Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el
suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor.
El salto deberá realizarse con un solo impulso de los pies,
contabilizándose como nulo aquél en que una vez separado
los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la im-
pulsión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

2. Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento

3. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, para el
personal interino de este Ayuntamiento, en base a la Disposición
transitoria quinta. Acceso de los interinos existentes.

Segunda prueba: Examen médico
Consistirá en la realización de un examen médico que se

calificará de apto o no apto.
Regirá el siguiente cuadro de exclusiones médicas:

1. Talla: Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y
1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso ni superior ni inferior en un 20% al teórico ideal
calculado por la fórmula siguiente:

P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los 2/3 de
la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

3.2 Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios, o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una
pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o
superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo ; patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares o articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos dificulte el desarrollo del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg, en presión sistólica y los 90 mm/Hg, en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo, la tuberculo-
sis pulmonar activa y otros procesos patológicos que dificulten
el desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistemas nerviosos: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanía y otros proce-
sos patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión sexual,
enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones cróni-
cas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, psicosis y
cualquier otro proceso, que a juicio de los inspectores médicos,
limite o incapacite para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiológico, ana-
lítica de sangre y orina etc.).

Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se especifican y en
que a los aspirantes, se les exigirá en todas y en cada una de
ellas, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los Cuerpos de Seguridad, o en su defecto el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.
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Intelectuales: Nivel intelectual con un conocimiento de
inteligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial el sujeto, y
sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, intere-
ses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento del estrés, y que su perfil de personalidad no
presente dificultades de asimilación y acomodación a la repre-
sentación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Cuarta prueba: Conocimientos.
Consiste en contestar dos temas por escrito, en un tiem-

po máximo de dos horas. Los temas serán sacados al azar
por un miembro del Tribunal. Este ejercicio, a criterio del Tribu-
nal, podrá ser sustituido por un cuestionario de preguntas al-
ternativas, sobre el contenido del programa que figura en las
bases (Anexo 1), con un mínimo de 50 a 100 preguntas del
temario expuesto, y la resolución de un caso práctico, cuyo
contenido esté relacionado con el temario. Se  calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolu-
ción del supuesto práctico. La puntuación final será la suma
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

10.º Curso de capacitación. Para obtener el nombramien-
to como funcionario de carrera, será necesario superar con
aprovechamiento el curso de Capacitación para la categoría
de policía, y que será el establecido por la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía.

La no incorporación a los Cursos de Capacitación o el
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso. La no incorporación o el abandono de estos cursos, sin
causa que se considere justificada, producirá la necesidad de
superar nuevamente las pruebas de selección realizadas. Cuan-
do el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe
emitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá si se da la
opción a que el alumno repita el curso siguiente que, de no
superar supondrá la pérdida de los derechos adquiridos en la
fase anterior.

11.º Calificación y publicidad de los resultados.
1. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-
ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio de la oposi-
ción.

2. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar,
en ningún momento, cualquiera que fuere la puntuación que
obtengan los demás aspirantes, la calificación de aprobado
sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la propuesta el
número de plazas reglamentarias la propuesta será nula de
pleno derecho.

12.º Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictado en virtud de discrecionalidad técnica en el
desarrollo en su cometido de valoración estará referido al cum-
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

13.º Comienzo y desarrollo de las pruebas.
13.1. Fecha y comienzo de los plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se refiere la base
séptima.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-
currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publica-
rá en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de
anuncios de la Corporación del lugar, día y hora de celebra-
ción del primer ejercicio.

13.2. Normas varias.
La actuación de los opositores se iniciará por orden alfabético

conforme el resultado del sorteo público que al efecto se cele-
brará de conformidad con el art. 17 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y oportunamente se publicará en el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir al menos 72 horas y un plazo
máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración de las
restantes pruebas se anunciarán en los locales donde se ha-
yan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al menos
de antelación al comienzo de las mismas, si se trata del mis-
mo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-
mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-
dos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-
zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en las bases las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de los
aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias propias o
relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejercicios y
pedirles cualesquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal po-
drá decidir que los ejercicios sean leídos por el aspirante. Si
alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora
previstos, ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal,
su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desistido y
renunciado a continuar en el proceso selectivo.

13.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviere conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o false-
dades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

14.º Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos  presentarán en la Secretaría

de la Corporación dentro del plazo de veinte días naturales a
partir de la publicación de la lista de aprobados, los documen-
tos acreditativos de las condiciones que para tomar parte del
concurso-oposición se exigen en la convocatoria.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, los aspirantes propuestos no presentaran su documenta-
ción o no reunieran los requisitos exigidos no podrán ser nom-
brados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiesen podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Si los aspirantes propuestos tuvieran la condición de fun-
cionario público, estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar únicamente certificación del Or-
ganismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

15.º Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo, y remitido por la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía, un informe al Ayuntamiento,
sobre las aptitudes de los alumnos, dicho informe será valo-
rado por el Tribunal. Acreditados los requisitos exigidos y tras
la propuesta final del Tribunal, los aspirantes serán nombra-
dos funcionarios de carrera. Los nombramientos serán publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado».

Los nombrados deberán tomar posesión en el plazo de
treinta días, a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o pro-
mesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

16.º Incidencias. El Tribunal quedará facultado para re-
solver las dudas que se puedan presentar y tomar los acuer-
dos necesarios para el buen orden del concurso en todo lo no
previsto en estas bases.

17.º Recursos. La convocatoria y sus bases y cuantos ac-
tos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecida en la vigente Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

18.º Publicación. Las presentes bases se publicarán ínte-
gramente en el BO de la Provincia de Huelva, BO de la Junta
de Andalucía y extracto en el BO del Estado.

Villalba del Alcor, 25 de abril de 2003.- El Alcalde, Felipe
Pérez Pérez.

A N E X O

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y las Cortes
Generales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Ju-
dicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
del Estado. Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de
Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La re-
forma del Estatuto de Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los Entes Locales; materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delega-
das.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

Municipio. Centros y establecimientos de interés policial.
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