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acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-
do presentar únicamente certificación de la Administración
Pública de quien dependa, acreditando la condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelto el nombramiento por la Presidencia de
la Corporación, los opositores nombrados habrán de tomar
posesión en el plazo de un mes, contado a partir de la notifi-
cación del mismo.

10. Incidencias.
1. La aprobación de las Bases de la convocatoria y los

actos administrativos que se sucedan podrán ser recurridos
por los interesados en los casos y la forma prevista por la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, reformada por
Ley 4/99 de 13 de enero.

2. Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las
contraiga será de aplicación la Ley 7/85 de 2 de abril de Ba-
ses de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/86 de
18 de abril que aprueba el Texto Refundido del Régimen Local;
la Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de
la Función Pública y el Real Decreto 869/91 de 7 de junio que
establece reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.

ANEXO I

T E M A R I O

I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Característi-
cas y estructura. Principios Generales. El Tribunal Constitu-
cional.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Libertades públicas. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización del Estado en la Constitución.
La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno, composición,
atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

Tema 4. La organización de la Administración Pública en
el Ordenamiento español. La Administración del Estado. La
organización ministerial. El Presidente del Gobierno. El Conse-
jo de Ministros. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Los
Ministros.

Tema 5. Las Comunidades Autónomas. Competencias.
Los Estatutos de Autonomía: Procedimiento de elaboración,
contenido y valor normativo. El sistema institucional de las
Comunidades Autónomas.

Tema 6. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes del
Derecho Administrativo. Principios de actuación de la Admi-
nistración Pública. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho.

Tema 7. El Procedimiento Administrativo: El acto adminis-
trativo. Principios Generales. Clases. Fases del procedimiento
administrativo general.

Tema 8. La Administración Local. Concepto. Principios
constitucionales y regulación jurídica. Entidades que compren-
de. Mancomunidades. Regulación jurídica.

Tema 9. La provincia en el régimen local. Organización
provincial. Competencias. El Presidente de la Diputación Pro-
vincial. Los Vicepresidentes. El Pleno de la Diputación. La
Comisión de Gobierno. Comisiones Informativas.

Tema 10. El Municipio. Concepto. Elementos esenciales. El
término municipal. La población. El empadronamiento, concep-
to, regulación obligación de inscripción, contenido y gestión.

Tema 11. Organización municipal. Concepto. Clases de
órganos. El Alcalde: Elección, deberes y atribuciones. El Pleno
del Ayuntamiento, composición, atribuciones. La Comisión de
Gobierno. Las Comisiones Informativas.

Tema 12. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales. Convocatoria de orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 13. Procedimiento administrativo local. Concepto.
Principios que lo inspiran. Actuaciones que comprende.

Tema 14. La función pública local. Órganos y grupos que
la integran. Funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal. Funcionarios propios de las Corporaciones. Derechos y
deberes. Situaciones. Oferta de empleo.

Tema 15. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Impuestos. Tasas. Precios Públicos. Otros ingresos. Orde-
nanzas fiscales, potestad reglamentaria.

Tema 16. Los presupuestos locales. Concepto. Principio
de estabilidad presupuestaria. Contenido. Anexos. Estructura.
Formación y aprobación.

Tema 17. Formas de acción administrativa, fomento, poli-
cía y servicio público. Intervención administrativa en la activi-
dad privada, las licencias.

Tema 18. Bienes de las Entidades Locales: concepto y
clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales.

Tema 19. La Ley 7/1994, de protección ambiental y sus
reglamentos. Especial mención a licencias de apertura de ac-
tividades sometidas a informe o calificación ambiental.

II. Materias específicas

Tema 20. El administrado: concepto y clases. Derechos y
deberes de los vecinos en el ámbito local. Información y parti-
cipación ciudadana.

Tema 21. Atención al público. Acogida e Información. Los
servicios de información y reclamación administrativa. Comu-
nicación escrita y telefónica. Uso correcto del lenguaje admi-
nistrativo.

Tema 22. Concepto de documento, registro y archivo. Pre-
sentación de instancias y demás documentos. El registro de
entrada y salida. Clases de archivo. Especial consideración al
archivo de gestión. La informatización de los registros.

Tema 23. Definición de Informática: Sistema de Informa-
ción. Concepto de Ordenador y Componentes. Clasificación
de los Ordenadores. Unidad Central de Proceso: Estructura
lógica de al U.C.P. Sistemas de Codificación Binaria.

Tema 24. Almacenamiento de la Información y Agrupa-
ción Lógica de la Información: Los Ficheros, Los Registros.
Métodos de organización de ficheros. Acceso secuencial y Ac-
ceso directo. Unidades de Almacenamiento Directo. Ficheros
en Disco.

Tema 25. Concepto de una Red: Definición y administra-
dor. Necesidades. Utilidad. Componentes de una Red: Topolo-
gía: Red estrella. Red en Canal. Red anillo. Sistemas operativos
de Red.

Tema 26. Procesador de texto: Editores de texto. Siste-
mas de autoedición y maquetación. Hojas de Cálculo. Bases
de datos. Programas de diseño gráfico.

Añora, 30 de septiembre de 2003.-  El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA SELECCIÓN DE OCHO PLAZAS DE AGENTES DE LA
POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALUP-

CASAS VIEJAS

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso como

funcionario de carrera para cubrir, por el turno y sistema de
selección que a continuación se detallan, ocho plazas para la
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Policía Local incluidas en la Oferta de Empleo Público del 2003
de este Ayuntamiento.

Número: Ocho.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Policía.
Grupo: C a efectos retributivos.
Turno de Acceso:
Turno libre: 7 plazas.
Turno de Movilidad sin ascenso: 1 plaza. Las plazas que no se
cubran por el turno de movilidad se acumularán al turno libre.

Sistema selectivo:

Concurso de méritos para los aspirantes a la plaza reser-
vada a «Movilidad».

Concurso-Oposición para los aspirantes con nombramien-
to interino en la categoría de Policía del Ayuntamiento de Benalup-
Casas Viejas antes del 5.1.2002, según lo previsto en la Disposi-
ción Transitoria Quinta de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre
de Coordinación de las Policías Locales y a la Disposición Tran-
sitoria Tercera del Decreto 201/2003 de 8 de julio.

Oposición para los aspirante no incluidos en los aparta-
dos anteriores.

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

13/2001, de 1 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de 2000 de
la Consejería de Gobernación, modificada por Orden de 14 de
febrero de 2002, por la que se establecen las pruebas para el
acceso a las distintas categorías de los cuerpos de Policía
Local de Andalucía y Decreto 201/2003 de 8 de julio, de in-
greso, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de Policía Local; en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la normativa de fun-
ción pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercera. Condiciones 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:

1. Para el turno libre:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplido los 18 años de edad y no haber cum-

plido los 35.
c) Tener una altura mínima de 1,70 m en los hombres y

1,65 m en las mujeres.
d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o

equivalente.
e) No haber sido condenado por delito doloso ni haber

sido separado del Servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio del beneficio
de rehabilitación.

f) Estar en posesión de los permisos de conducir A y B
con autorización para BTP.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales.
h) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea

preceptivo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de iniciar el curso de ingreso, salvo el de estatura que lo
será en la prueba de examen médico.

Estarán exentos de requisitos de edad y estatura aquellos
aspirantes que con anterioridad al 5.1.2002, fecha de entrada

en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales,
tengan nombramiento interino de Policía Local en el Ayunta-
miento de Benalup-Casas Viejas.

Así mismo estarán exentos del requisito de estatura aque-
llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuer-
po de la Policía Local de Andalucía, de conformidad con el
artículo 42.5 de la ley 13/2001.

2. Para el Turno de movilidad sin ascenso: los requisitos
que deberán cumplir los aspirantes antes de que termine el
último día de presentación de solicitudes serán:

a) Antigüedad mínima de cinco años en la categoría de
Policía Local.

b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a la situación de segunda acti-
vidad.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente por
los aspirantes antes de la toma de posesión.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas convocatorias de-

berán hacerlo constar en instancia dirigida al Ilmo. Alcalde-
Presidente, manifestando que reúnen las condiciones exigidas
en la Base Tercera y acompañadas de fotocopia del carné de
identidad, fotocopia del permiso de conducir exigido en la con-
vocatoria y  justificante de abono de los derechos de examen.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días na-
turales, contados a partir del siguiente a la publicación de
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las
instancias se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento o bien conforme a lo dispuesto en el art. 34.8 de Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de treinta euros,
cuyo resguardo acreditativo de haberlos satisfechos en la Teso-
rería  Municipal de este Ayuntamiento o mediante giro postal o
telegráfico o a través de las entidades bancarias colaboradoras
deberá adjuntarse a la solicitud. Así mismo deberán presen-
tarse los documentos justificativos de los méritos alegados.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por la

Alcaldía-Presidencia, en el plazo máximo de un mes, se dicta-
rá Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y ex-
cluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
determinando lugar, fecha y hora de celebración de pruebas,
así como la composición del Tribunal. Los aspirantes exclui-
dos podrán reclamar en el plazo de diez días a partir del si-
guiente al de la publicación de la resolución. Si no hubiere
reclamaciones se elevarán a definitivas las listas provisiona-
les, sin necesidad de nueva publicación. Los errores de hecho
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio a instan-
cia del interesado, conforme a lo dispuesto en art. 105.2 de  la
Ley 30/1992, de 26 de diciembre. Las sucesivas comunica-
ciones se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, sito en la C/ Cantera s/n de esta localidad.

Sexta. Tribunales.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguien-

tes miembros:

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

Secretario: El de la Corporación, o funcionario de la mis-
ma en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.
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- El Oficial de la Policía Local.
- Un representante sindical de los Funcionarios .
- El Concejal delegado de personal

La designación del Tribunal incluirá la de sus respectivos
suplentes.

Los vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a las plazas convoca-
das. Cuando el procedimiento selectivo lo aconseje, el Tribu-
nal, podrá disponer la incorporación al proceso selectivo, con
carácter temporal y auxiliar o de asesoramiento, de otros fun-
cionarios o Trabajadores Municipales, para colaborar en el
proceso de selección pero sin formar parte propiamente de
dicho órgano. Los miembros del tribunal deberán abstenerse
de formar parte del mismo cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de Tribu-
nal en los términos previstos en el art. 29 de la Ley 30/1992,
de 26 noviembre.

Séptima. Méritos a valorar en la fase de concurso.
A) Para el turno libre: La fase de concurso sólo se aplica-

rá a los aspirantes con nombramiento interino anterior al
5.1.2002 en la categoría de Policía del Ayuntamiento de
Benalup-Casas Viejas y surtirá efectos una vez superada la
fase de oposición.

Los méritos alegados por los aspirantes se acreditarán
mediante los certificados o documentos autenticados corres-
pondientes, debiéndose adjuntar los mismos a la solicitud de
admisión. El tribunal exclusivamente valorará en la fase de
Concurso las titulaciones académicas, antigüedad, formación,
recompensas o felicitaciones recibidas por los aspirantes, en
las condiciones y con los requisitos exigidos por la Orden de
14 de noviembre de 2000 por la que se establecen las Prue-
bas de Acceso a las distintas Categorías de los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía, con las modificaciones introduci-
das por la Orden de 14 de febrero de 2002. En el caso de la
antigüedad se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo de
la Disposición transitoria tercera del Decreto 201/2003 de 8
de julio de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.

No se valorarán los méritos opcionales a que se refiere el
apartado E) de la Orden de 14 de febrero de 2002 citada.

B) Para el turno de movilidad: Se aplicará el baremo esta-
blecido en la Orden de 14 de noviembre de 2000 con las modi-
ficaciones introducidas en la Orden de 14 de febrero de 2002.

Octava. Procedimiento de selección.
El orden de actuación de los aspirantes será alfabético

comenzando por la letra «S», conforme a Resolución de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía de 14 de mayo del 2003.

La fase de oposición para el Turno Libre consistirá en la
realización de las siguientes pruebas de carácter eliminatorio:

1. Pruebas de aptitud física. Previamente a su celebración,
los aspirantes deberán presentar un certificado médico en el
que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físi-
cas precisas para realizar las pruebas deportivas exigidas.

En el caso de que alguna de las aspirantes en la fecha de
la celebración de éstas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, se estará a lo dispuesto en el apartado i)
del artículo 6 del Decreto 201/2003 de 8 de julio de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local

La calificación como apto lo exigirá la realización de los
ejercicios físicos de carácter eliminatorio que se indican en la
Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144 de
14.12.00) para el acceso a los cuerpos de la Policía Local
de Andalucía. No se realizará prueba de natación.

Aquellos aspirante con nombramiento interino de Policía
Local en el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas que hayan
cumplido la edad máxima exigida para el ingreso, tendrán que
superar las pruebas de aptitud física fijadas para el ingreso en
los Cuerpos de la Policía Local en función de su edad.

2. Pruebas de conocimientos teóricos. Se realizarán en
dos fases. Primera fase: consistirá en contestar en el plazo
máximo de noventa minutos a 50 preguntas con respuestas
alternativas que versarán sobre el contenido del programa pre-
visto para la Categoría de Policía en la Orden de 14 de noviem-
bre 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 modificaciones introducidas en la Orden de 14 de febrero
de 2002 (BOJA núm. 34 de 21 de marzo de 2002).

Se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener 5 puntos.

Segunda fase: Consistirá en la realización por escrito de
un caso práctico propuesto por el Tribunal, en un plazo máxi-
mo de noventa minutos y cuyo contenido esté relacionado con
el temario anteriormente citado. Igualmente se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos.

El resultado final de la fase de conocimientos teóricos será
la media de ambos ejercicios (cuestionario y caso práctico).

3. Examen médico. La aptitud del aspirante se efectuará
con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que se estable-
ce en la Orden de 14 de noviembre de 2000. Se evaluará
como apto o no apto en el referido examen.

Estarán exceptuados del requisito de la estatura los aspi-
rantes con nombramiento interino de Policía en el Ayuntamiento
de Benalup-Casas Viejas con anterioridad al 5 de enero de
2002 y los que ostenten la condición de funcionarios de carre-
ra de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

4. Pruebas psicotécnicas. Consistirán en la realización de test
en los cuales se evaluarán los factores y con los requisitos exigidos
por la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Junta de Anda-
lucía. Se evaluará como apto o no apto en dichas pruebas.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba y hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Novena. Calificación.
Para los aspirantes que no tengan nombramiento de fun-

cionario interino de Policía en el Ayuntamiento de Benalup-
Casas Viejas consistirá en la puntuación obtenida en el punto
2 de la base octava de esta convocatoria. Para aquellos aspi-
rantes que tengan nombramiento interino de Policía en este
Ayuntamiento, en que el sistema es el de concurso-oposición,
será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso y la de oposición, bien entendido que la puntuación
de la fase de concurso no podrá superar el 45% de la máxima
prevista en la fase de oposición.

El Tribunal propondrá a los candidatos que hayan obteni-
do mayor puntuación hasta cubrir las plazas convocadas se-
gún queda dispuesto en la base primera de esta convocatoria.
En caso de empate se propondrá a aquél que haya obtenido la
mayor puntuación en la fase de oposición.

La calificación de los aspirantes del turno de movilidad
será la que resulte de la comprobación y valoración de los
méritos alegados y documentados en el concurso.

En ningún caso se podrá declarar superado el proceso
selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas con-
vocadas.
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Décima. Presentación de documentos y nombramiento.
A) Para el turno libre: los aspirantes propuestos por el

tribunal dispondrán del plazo de 20 días naturales para acre-
ditar los requisitos establecidos en la base segunda de esta
convocatoria. De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 201/2003 de 8 de julio, estos serán nombrados funciona-
rios en prácticas al objeto de la realización y superación del
correspondiente curso de ingreso, con todos los derechos y
deberes inherentes a tal condición. Superado el mismo se pro-
cederá al nombramiento como funcionarios de carrera. Las
dispensas de curso se ajustarán a lo dispuesto en el artículo
12 de dicho Decreto y en cuanto a la no superación del mismo
y la posibilidad de repetirlo se aplicará el apartado 3 del artículo
14 del citado Decreto

Quienes dentro del plazo indicado (salvo causa de fuerza
mayor) no presenten la documentación, no podrán ser nom-
brados funcionarios en prácticas, quedando anuladas todas
las actuaciones sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran haber incurrido.

B) Para el turno de movilidad: Los aspirantes propuestos
por el Tribunal, una vez acreditados los requisitos establecidos
en la base segunda, serán nombrados funcionarios de carrera.

Undécima. Norma final.
La presentación de la solicitud constituye sometimiento

expreso a las bases reguladoras del procedimiento. El Tribu-
nal Calificador queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el co-
rrecto desarrollo de la convocatoria en todo lo no previsto en
estas bases, no obstante las Bases de la Convocatoria y cuan-
tos actos administrativos se deriven de éstas y de las actua-
ciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesa-
dos en los casos, plazos y forma establecida en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Benalup-Casas Viejas, 9 de octubre de 2003.- El Alcalde,
La Secretaría Accidental, Juana M.ª Moreno Cortabarra.

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCION DE UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA
POLICIA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALUP-

CASAS VIEJAS

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso como

funcionario de carrera para cubrir, por el turno de promoción
interna y el sistema de selección de concurso-oposición, 1
plaza  de Subinspector para la Policía Local incluida en la
Oferta de Empleo Público de 2003 de este Ayuntamiento.

Número: Uno.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Subinspector.
Grupo: B a efectos retributivos.
Turno de acceso: Promoción interna
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Segundo. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 1 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de
2000 de la Consejería de Gobernación, modificada por Or-
den de 14 de febrero de 2002, por la que se establecen las

pruebas para el acceso a las distintas categorías de los cuer-
pos de Policía Local de Andalucía y Decreto 201/2003, de 8
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local; en
lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la normativa de función pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Tercera. Condiciones 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) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la
Policía Local, en la categoría inmediata inferior a la que se
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en el que se
haya permanecido en la situación de segunda actividad por
embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
De este requisito podrán ser eximidos quienes se ajusten

a lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena del Real
Decreto 364/95 de Reglamento General de Ingreso de Perso-
nal en las Administraciones Públicas, relativa a tiempos de
servicio y titulaciones.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de Resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de iniciar el curso de capacitación.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas convocatorias de-

berán hacerlo constar en instancia dirigida al Ilmo. Alcalde-
Presidente, manifestando que reúnen las condiciones exigi-
das en la Base Tercera y acompañadas de justificante de
abono de los derechos de examen. El plazo de presenta-
ción de instancias será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
bien conforme a lo dispuesto en el art. 34.8 de Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
treinta euros , cuyo resguardo acreditativo de haberlos sa-
tisfechos en la Tesorería  Municipal de este Ayuntamiento o
mediante giro postal o telegráfico o a través de las entida-
des bancarias colaboradoras deberá adjuntarse a la solici-
tud. Asimismo deberán presentarse los documentos justifi-
cativos de los méritos alegado.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por la

Alcaldía-Presidencia, en el plazo máximo de un mes, se dic-
tará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, determinando lugar, fecha y hora de celebración de prue-
bas, así como la composición del Tribunal. Los aspirantes
excluidos podrán reclamar en el plazo de diez días a partir
del siguiente al de la publicación de la Resolución. Si no
hubiere reclamaciones se elevarán a definitivas las listas pro-
visionales, sin necesidad de nueva publicación. Los errores
de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de ofi-
cio a instancia del interesado, conforme a lo dispuesto en
art. 105.2 de  la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. Las
sucesivas comunicaciones se harán públicas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, sito en la C/ Cantera s/n de
esta localidad.


