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14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa, Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: materias en las que pueden asumir com-
petencias, Servicios mínimos obligatorios. Competencias de-
legadas.

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 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. 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 poblaciones urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION
LABORAL TEMPORAL DEL PERSONAL DE LA OFICINA TECNI-
CA MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL PLAN ESPECIAL DEL

CENTRO HISTORICO

Primera. Objeto.
Lo constituye la contratación temporal del personal que más

adelante se expresa, que constituye parte del que ha de integrar
la Oficina Técnica de la Gerencia de Urbanismo de Priego de
Córdoba para el desarrollo y gestión del Plan Especial de Protec-
ción, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico, creada al
amparo del Convenio Marco suscrito entre las Consejerías de
Obras Públicas y Transportes y de Cultura de la Junta de Anda-
lucía y este Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

La duración de los contratos será de dos años, prorroga-
ble por otros dos, siendo todos a jornada completa, excepto el
del Licenciado en Historia que lo será a tiempo parcial.

Los puestos de trabajo a cubrir y las remuneraciones bru-
tas anuales son los siguientes:

- Titulado Superior en Arquitectura, 23.835,36 euros.
- Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Ar-

queología, 23.835,36 euros.
- Licenciado en Geografía e Historia (a tiempo parcial),

11.917,56 euros.
-␣ Arquitecto Técnico o Aparejador, 20.726,88 euros.

Segunda. 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) Estar en posesión del título universitario de la es-

pecialidad correspondiente a cada plaza o en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha de expiración del plazo de
admisión de solicitudes, conforme se ha expresado en la
base anterior.

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

e) 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.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

g) Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.
i) Haber satisfecho los derechos de examen.

Tercera. 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 anterior, 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, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, acompañadas de fotocopia compulsada
del Documento Nacional de Identidad, y del justificante de in-
greso de los derechos de examen, los que podrán ser abonados
mediante ingreso en la cuenta corriente número
2024.0055.70.3800000137, o remitida por giro postal o tele-
gráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en ambos
casos el nombre del aspirante y la convocatoria a que se refiere.

2. Los interesados que opten por presentar su solicitud
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/92, deberán
comunicar a este Ayuntamiento tal circunstancia dentro del
plazo de admisión de instancias, mediante fax dirigido al nú-
mero 957 708409 o telegrama.

3. Los derechos de examen están fijados en las siguien-
tes cantidades:

a) Para las plazas de titulados superiores, 29.00 euros.
b) Para la plaza de titulado medio, 22,00 euros.

Unicamente procederá la devolución de los derechos de
examen a los aspirantes que resulten excluidos definitivamente
de las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro se rea-
lizará de oficio mediante comunicación a la Tesorería de la
lista definitiva de admitidos y excluidos, mediante transferen-
cia a la cuenta que al efecto señalen los aspirantes en sus
instancias.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de publica-
ción del anuncio en extracto de esta convocatoria en el «Diario
Córdoba». Por esta Administración se proveerá del correspon-
diente modelo de solicitud a todos los interesados que así lo
soliciten, pudiéndose obtener el mismo en la página web mu-
nicipal: www.aytopriegodecordoba.es.

5. Los aspirantes que tengan algún tipo de discapacidad,
deberán indicarlo así en la solicitud precisando las adaptacio-
nes de tiempo y medios que necesiten para la realización de
las pruebas, debiendo acompañar con la misma certificado
de discapacidad expedido por la Administración competente,
donde deberá expresar que la misma no le incapacita para el
desempeño del puesto de trabajo a que opte, todo ello confor-
me al art. 19 del RD 364/95.

6. Los aspirantes deberán unir a su instancia los docu-
mentos, originales o autenticados, que acrediten los méritos
que se intenten hacer valer en el concurso. No obstante, el
Tribunal podrá, en cualquier momento del proceso selectivo,
requerir a cualquiera de los aspirantes para que complete la
documentación acreditativa de los méritos alegados.

7. Junto a la solicitud deberán acompañar curriculum vi-
tae, cuyo contenido guarde relación con las disciplinas pro-
pias de cada plaza, y en concreto para la plaza de Arqueólogo
deberá figurar la dirección o codirección acreditada de al me-
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nos tres excavaciones arqueológicas, en cualquiera de las mo-
dalidades legalmente reconocidas.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias el Alcal-

de-Presidente de la Corporación dictará Resolución declaran-
do aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, que se hará pública en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y página web municipal, concediéndose un plazo de
diez días para que los aspirantes excluidos subsanen los de-
fectos que hayan motivado su exclusión.

En dicha Resolución se determinará igualmente el lugar,
fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la com-
posición de la Comisión de Selección.

Quinta. Proceso de selección.
Consistirá en dos fases: un concurso de méritos y una

entrevista personal.

I. Concurso: En el concurso se valorarán los alegados por
los interesados debidamente justificados mediante documen-
tos originales o fotocopias compulsadas y conforme al siguien-
te baremo:

A. Méritos profesionales: Máximo 3 puntos.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en o

para la Administración Local en puesto de igual o similar con-
tenido al que opta: 0,15 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados a otras
Administraciones Públicas, en puesto de igual o similar conte-
nido al que opta: 0,10 puntos.

c) Por cada mes completo de ejercicio profesional libre,
acreditado mediante certificación del Colegio Oficial corres-
pondiente: 0,05 puntos.

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.

B. Méritos académicos: Máximo 2 puntos.
Por expediente académico correspondiente a la titulación

exigida, un máximo de 2 puntos al aspirante con mayor nota
media, reduciéndose proporcionalmente la puntuación de los
aspirantes en función de las notas medias resultantes de sus
respectivos expedientes académicos.

C. Por participación en cursos, hasta un máximo de 5
puntos.

- Hasta 14 horas o dos días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas o de tres a siete días: 0,15 puntos.
- De 41 a 70 horas o de ocho a doce días: 0,30 puntos.
- De 71 a 100 horas o de trece a veinte días: 0,40 puntos.
- De 101 a 200 horas o de veintiuno a cuarenta días: 0,50

puntos.
- De 200 horas en adelante: 0,60 puntos.

Los certificados en los que no se expresen duración algu-
na serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la escala anterior.

Los cursos relacionados con el Patrimonio Histórico ten-
drán un incremento de la valoración anteriormente consigna-
da del 50 por 100.

D. Por actividades arqueológicas: Máximo 7 puntos:
a) Por actividades arqueológicas realizadas en el ejerci-

cio profesional libre acreditadas mediante autorización de
las mismas por la Dirección General de Bienes Culturales de
la Junta de Andalucía y para cuya duración se estimará el
período de tiempo comprendido entre la fecha de inicio y la
de finalización de actividad, a razón de 0,25 puntos por mes.

Las actividades cuya duración no se certifique se puntua-
rán como un mes, al igual que las que tegan una duración
inferior.

No se contabilizarán de modo independiente las activida-
des arqueológicas recogidas en el art. 1.1 del Reglamento de
Actividades Arqueológicas (Decreto 32/1993, de 16 de marzo)
realizadas durante la prestación de servicios que hayan sido
valorados en otro apartado.

b) Por elaboración de Cartas Arqueológicas de Riesgo te-
rritoriales y documentos similares en calidad de miembro del
equipo redactor, que, trascendiendo el mero Catálogo de Yaci-
mientos, acometan el estudio, inventario, diagnóstico y pro-
tección del Patrimonio Arqueológico local: 1 punto por cada
carta.

c) Por elaboración de catálogos descriptivos de yacimien-
tos arqueológicos: 0,20 puntos por cada uno.

d) Por participación en la redacción de documentos que
supongan diagnóstico del Patrimonio Histórico o Arqueológico
a escala local (Planes Especiales, Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento, Evaluaciones de Impacto, etc.): 0,20 puntos por
cada una.

e) Por participación en actividades arqueológicas distin-
tas de las precedentes, por cada campaña: 0,10 puntos.

f) Por pertenencia a Grupos de Investigación relacionados
con el Patrimonio Histórico o Arqueológico y reconocidos por
la Junta de Andalucía, por cada Grupo de Investigación: 0,10
puntos.

g) Por cada artículo en revistas, actas y similares publi-
caciones de investigación o divulgación especializada rela-
cionadas con el Patrimonio Histórico o Arqueológico: 0,15
puntos.

h) Por autoría de monografías de carácter científico o di-
vulgación especializada relacionadas con el Patrimonio Histó-
rico o Arqueológico: 0,20 puntos.

II. Entrevista personal:
La misma tendrá por objeto determinar con mayor preci-

sión la aptitud de los aspirantes, siendo la puntuación máxi-
ma que pueda otorgarse por esta prueba la de 3 puntos, que-
dando excluidos de la misma aquellos aspirantes cuya pun-
tuación por razón de los méritos alegados sea inferior en más
de 3 puntos a la puntuación obtenida por el aspirante que
mayor puntuación alcance.

Sexta. Comisión de selección.
Estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.
Vocales:

- El Gerente de la Gerencia de Urbanismo de esta Ciudad.
- El Arqueólogo Municipal.
- Un técnico de la Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
- Un técnico de la Delegación Provincial de la Consejería

de Cultura.
- Un Licenciado en Geografía e Historia designado por la

Alcaldía Presidencia.
- Un Arquitecto designado por la Alcaldía-Presidencia.
Junto con los titulares se designarán los respectivos su-

plentes. Todos los vocales deberán estar en posesión de título
superior.

Séptima. Relación de aprobados y propuesta de contra-
tación.

La Comisión de selección elevará propuesta al Sr. Presi-
dente de la Corporación para la contratación temporal de los
aspirantes que hubiere obtenido mayor puntuación en el pro-
ceso selectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Selección po-
drá elevar propuesta de declaración de desierto el presente
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proceso de selección, en el supuesto de que a su juicio ningu-
no de los aspirantes reuniera los méritos suficientes para su
contratación, por no alcanzar un mínimo del 30 por 100 de la
puntuación máxima que sea posible alcanzar.

Octava. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

del Ayuntamiento dentro del plazo de veinte dias 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 las bases de esta convocatoria,
concretamente los que a continuación se relacionan:

a) Copia autenticada o fotocopia compulsada de la titula-
ción académica exigida para el acceso a las pruebas, o justifi-
cante 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 separa-
do mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad.

e) Copia compulsada del permiso de conducir.

2. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no presentara su documentación o no
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contratado y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

En este caso el Presidente del Tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor de aquel aspirante que, habiendo
superado las pruebas selectivas, le siga por orden de puntua-
ción, requiriéndole para que en el plazo de 20 días naturales
presente la documentación pertinente a efectos de poder ser
nombrado.

3. Cumplidos los trámites anteriores la Alcaldía-Presi-
dencia procederá a la contratación de los propuestos por la
Comisión de Selección, dejando expresa constancia en el
mismo de la declaración jurada de no tener otro empleo
público en el momento de su contratación, ni ejercer activi-
dades privadas incompatibles o sujetas a reconocimiento de
incompatibilidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, sobre in-
compatibilidades.

Novena. Impugnación de la convocatoria e incidencias.
1. El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar

parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las presentes bases reguladoras de las mis-
mas, 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 de la Comisión de
Selección, podrán ser impugnadas por los interesados, en los
casos, formas y plazos establecidos en la vigente Ley 30/92,
de 26 de noviembre. Contra las resoluciones y actos del órga-
no de selección y sus actos de trámite que impidan continuar

el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante la Alcaldía-Presidencia.

3. La Comisión de Selección queda facultada para resol-
ver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesa-
rios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no pre-
visto en las presentes bases y disposiciones vigentes que regu-
len la materia.

4. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que la Co-
misión de Selección haya de hacer a los aspirantes que no
sean las que obligatoriamente se mencionan en estas Bases,
se realizarán 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
Municipal, donde podrán ser consultadas y obtener copia en
horario de atención al público.

Décima. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por las presentes

Bases y en lo no regulado en las mismas se estará a lo dis-
puesto en la Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública,
Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y Real Decreto-Ley
781/1986, que aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes vigentes de Régimen Local.

Priego de Córdoba, 18 de agosto de 2003.- El Alcalde,
Juan Carlos Pérez Cabello.

AYUNTAMIENTO DE VERA

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES PARA LA PROVISION
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ASESOR JURIDICO
DE BIENESTAR SOCIAL Y MUJER, VACANTE EN LA PLANTI-
LLA DE PERSONAL LABORAL DE ESTA CORPORACION,

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO

En el «Boletín Oficial de la Provincia» de Almería núm.
186 de fecha 29 de septiembre de 2003, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión en propie-
dad de una plaza de Asesor Jurídico de Bienestar Social y
Mujer, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento mediante el sistema de concurso.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición
deberán presentarse, dirigidas al señor Alcalde, en el Re-
gistro de Entrada del Ayuntamiento de Vera, o en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y durante el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», manifes-
tando que se reúnen, y cumplimentando, en su caso, todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera de
la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» de Almería y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Vera, 3 de octubre de 2003.- El Alcalde-Presidente.


