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Novena. Formalización de contratos.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que tuviesen

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-
sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo,
les será formalizado contrato en régimen laboral indefinido
en la plaza objeto de esta convocatoria, en función de las
necesidades del servicio.

Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a
los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no ten-
drán derecho a percepción económica alguna.

Adquirirán la condición de trabajador laboral indefinido
de este Ayuntamiento, una vez transcurrido el período de prue-
ba que se determine en cada contrato, que en todo caso será
el establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo.

Décima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoprimera. Norma final.
Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-

cación en primer lugar, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Régimen Local; el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos
a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; subsidiariamente, la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y
cualquier otra disposición aplicable.

Chiclana de la Frontera., 4 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Manuel Jiménez Barrios.

ANUNCIO de bases.

Bases que han de regir la convocatoria para la provisión
de una plaza de Almacenero, mediante el sistema de Concurso,
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, median-

te Concurso, de una plaza de Almacenero, vacante en la plan-
tilla de personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Asimismo podrán ser admitidos a la rea-
lización de las pruebas selectivas, los nacionales de los demás
estados miembros de la Unión Europea en los términos pre-
vistos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y Real Decreto
800/1995, de 19 de mayo, que la desarrolla.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder
de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional primer grado o equivalente, o en condi-
ciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

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

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia judicial firme.

Todos los requisitos a los que se refiere las presentes
Bases deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el pro-
ceso selectivo.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que les
será facilitado al efecto por el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple solicitud, con el contenido estable-
cido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión espe-
cífica a la denominación de la plaza 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 (Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera).

En dicha solicitud, el peticionario deberá, además, for-
mular declaración expresa de que reúne todos y cada uno
de los requisitos y condiciones establecidos en la Base Segunda
de la Convocatoria.

3.2. Documentos que deben presentarse: Las solicitudes
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen
o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía
postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y la docu-
mentación complementaria deberán presentarse en el plazo
de 20 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria de las pruebas
selectivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dis-
puesto en el art. 38.4 de las Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen serán
de 9 euros, que deberán abonarse mediante pago directo en
las Oficinas de la Tesorería Municipal (calle de la Constitución,
núm. 1), donde se expedirá al interesado el recibo o carta
de pago a que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y de la prueba selectiva a la que se presenta, iden-
tificándola específicamente.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación

de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
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rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar
de exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores.
Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

4.2. Lista definitiva, tribunal y primer ejercicio: Trans-
currido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dic-
tará Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, designando los miembros del Tribunal,
e indicando el lugar, fecha y hora en que quedará convocado
el Tribunal para resolver el concurso. A la Resolución se le
dará publicidad mediante inserción de anuncio en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal calificador.
5.1. Composición: El Tribunal calificador estará compues-

to por los siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

- Un representante designado por el Presidente de la
Corporación.

- Un representante designado por el Presidente de la
Corporación.

- Un representante designado por el Comité de Empresa.

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

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
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.

5.3. Categoría del tribunal y percepción de asistencias.
A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asistencia
por la concurrencia a sesiones de tribunales y órganos de
selección, señalándose la categoría de las recogidas en el
Anexo Cuarto del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente
establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los
miembros que la componen, siendo necesaria la asistencia
del Presidente y del Secretario.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

Sexta. Inicio de la convocatoria y celebración del concurso.
6.1. Normas varias:

- Los aspirantes serán convocados para la entrevista en
llamamiento único, siendo excluidos de la convocatoria quie-
nes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debida-
mente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

- El orden de actuación de los aspirantes en la entrevista
vendrá determinado por el sorteo que a tal efecto, celebra
el Ministerio de Administraciones Públicas cada año, usándose
a tal efecto el que se halle vigente al tiempo de celebración
de las pruebas.

- En cualquier momento, los aspirantes podrán ser reque-
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

6.2. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección:
Si el Tribunal tuviese 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 fal-
sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

Séptima. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso

según las siguientes normas:

7.1. Fase del concurso: La fase del Concurso servirá para
valorar los méritos acreditados por los opositores.

Se consideran méritos a tener en cuenta, los siguientes:

1. Por cada año completo o fracción de servicios prestados
en la propia Corporación en plaza o puesto de trabajo de igual
o similar contenido y funciones a la que se opta: 0,50 puntos,
hasta un máximo de 4,00 puntos.

2. Por cada año completo o fracción de servicios prestados
en otra Administración Pública (Estatal, Autonómica, Local)
en plaza o puesto de trabajo de igual o similar contenido y
funciones a la que se opta: 0,25 puntos, hasta un máximo
de 3,00 puntos.

3. Por cada año completo o fracción de servicios prestados
en empresas privadas en plaza o puesto de trabajo de igual
o similar contenido y funciones a la que se opta: 0,15 puntos,
hasta un máximo de 3,00 puntos.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias específicas, relacionados con la plaza a que
se opta e impartidos por Centros de carácter oficial e Ins-
tituciones de carácter público o que exista acuerdo de la Comi-
sión Municipal de Gobierno concediendo su realización con
independencia de quién lo impartió, hasta un máximo de 1,00
punto:

- Hasta 14 horas: 0,20 puntos.
- De 15 a 40 horas: 0,30 puntos.
- De 41 a 70 horas: 0,40 puntos.
- De 71 a 100 horas: 0,50 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,60 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

5. Entrevista personal objeto de profundizar en los currí-
culums presentados por los aspirantes, pudiendo conceder
los miembros del Tribunal una puntuación máxima de 3,00
puntos.

La calificación definitiva se obtendrá de la suma de la
puntuación obtenida de la fase del concurso.

Al objeto de subsanar los posibles empates, se tomará
como elemento diferenciador la fase del concurso en el apar-
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tado correspondiente a servicios prestados en la propia
Corporación.

Concluido el proceso, el Tribunal publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes apro-
bados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas, y elevará al órgano municipal
competente la correspondiente propuesta de contratación.

Octava. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante el Excmo. Ayun-

tamiento de Chiclana de la Frontera dentro del plazo de 20
días naturales, a contar desde el siguiente al que se haga
pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.

Si los aspirantes propuestos no aportasen, dentro del plazo
indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece
de alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su instancia.

En el supuesto anterior el Tribunal Calificador queda facul-
tado para proponer al siguiente aspirante de la lista, que
habiendo superado todas las pruebas, haya obtenido mayor
puntuación y así sucesivamente.

Novena. Formalización de contratos.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que hubie-

sen superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso selec-
tivo, les será formalizado contrato en régimen laboral indefinido
en la plaza objeto de esta convocatoria, en función de las
necesidades del servicio.

Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a
los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no ten-
drán derecho a percepción económica alguna.

Adquirirán la condición de trabajador laboral indefinido
de este Ayuntamiento, una vez transcurrido el período de prue-
ba que se determine en cada contrato, que en todo caso será
el establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 1/1995
de 24 de marzo.

Décima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoprimera. Norma final.
Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-

cación en primer lugar, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Régimen Local, el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos
a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; subsidiariamente, la
ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y
cualquier otra disposición aplicable.

Chiclana de la Frontera, 4 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Manuel Jiménez Barrios.

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA núm.
118, de 8.10.2002).

MODIFICACION DE BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD,
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, DE NUEVE
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VACANTES EN LA

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
ILMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Por Alcaldía-Presidencia se ha dictado Decreto núm. 180,
de fecha 31 de enero de 2003, por el que se modifican las
Bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema
de oposición libre, de nueve plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, pertenecientes
a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
aprobadas por Decreto núm. 1.524, de fecha 13 de agosto
de 2002, en el sentido siguiente:

1. En la Base 1.ª (objeto de la convocatoria) se añade
el siguiente párrafo:

«De las nueve plazas convocadas, una queda reservada
a personas con discapacidad, de forma tal que se establecerán
dos cupos en la selección: el de personas con discapacidad
y el general, pudiendo las primeras participar exclusivamente
en uno solo de los cupos citados.»

2. En la Base 2.ª (requisitos de los aspirantes) se añade
el punto g) que dice:

«Aspirantes que se presenten a la plaza reservada a per-
sonas con discapacidad, tener la condición de minusválido
y poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33
por 100.»

3. En la Base 3.ª punto 2 (documentos que deben pre-
sentarse) se añade el siguiente párrafo:

«Los aspirantes que se presenten a la plaza reservada
a personas con discapacidad deberán adjuntar a la solicitud
declaración expresa de su condición de minusválido y de
poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33 por
100, petición de participar en la selección exclusivamente en
el cupo de discapacitados y, en su caso, de adaptaciones
posibles de tiempo y medios para la realización de las pruebas
selectivas, debiendo especificar en qué consiste concretamente
la adaptación.»

4. En la Base 6.ª punto 2 (normas varias) se añade el
siguiente párrafo:

«Los aspirantes que se presenten a la plaza reservada
a personas con discapacidad realizarán las pruebas selectivas
en condiciones de igualdad con los aspirantes del cupo general,
sin perjuicio de las adaptaciones previstas en la Base 3.2.»

5. En la Base 6.ª punto 3 (exclusión de los aspirantes
en la fase de selección) se añade lo siguiente:

«Si en el desarrollo del proceso selectivo se suscitaran
dudas al Tribunal Calificador respecto de la capacidad del
aspirante por el cupo de plazas reservadas a personas con
discapacidad para el desempeño de las actividades habitual-
mente desarrolladas por los funcionarios pertenecientes a la
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, podrá
recabar el correspondiente dictamen del órgano competente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o en su caso
de la Comunidad Autónoma correspondiente.


