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Tema 93. Custodia de personas. Ingreso de detenidos
en dependencias policiales. Formalidades. Vigilancia de meno-
res y otros supuestos especiales.

Sanlúcar de Barrameda, 13 de febrero de 2003.- La Tte.
Alcalde Delegada de Personal, Laura Seco Moreno.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

EDICTO de 18 de febrero de 2003, sobre apro-
bación de bases.

Don Constantino Arce Diéguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno de este Excmo.
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de febre-
ro de 2003, ha aprobado las Bases para la provisión en pro-
piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Limpiador/a,
incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2002, que
se insertan a continuación.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho
acuerdo y bases podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su publicación en los Boletines Oficiales correspondien-
tes, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén,
al que por turno corresponda. No obstante, podrá interponerse
con carácter previo y potestativo ante la Comisión de Gobierno
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE
OPOSICION LIBRE, DE UNA PLAZA DE LIMPIADOR/A

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Limpiador/a,
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayunta-
miento, asimilada al Grupo E, dotada con el sueldo, trienios,
pagas extraordinarias y demás retribuciones complementarias
que correspondan de acuerdo con la legislación vigente, y
con edad de jubilación a los 65 años.

Dicha plaza corresponde a la Oferta de Empleo Público
del año 2002.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario reunir,

en el momento de la finalización del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los

65 años.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equi-

valente. En caso de alegar título equivalente, dicha equiva-
lencia deberá ser certificada por la Administración Educativa
competente.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser contratado prevista en la Ley de Incom-
patibilidades y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selec-

tivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segun-
da, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento los días laborables, de 9 a 14 horas.
También podrán presentarse en la forma que determina 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.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A dichas instancias, se acompañará el resguardo acre-
ditativo del ingreso de los derechos de examen.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 9,02
euros y únicamente serán devueltos en caso de que los aspi-
rantes no sean admitidos al proceso selectivo.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha reso-
lución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las
deficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la com-
posición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como
lugar y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación, con voz y voto.
Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un empleado público designado por los Delegados de

Personal de este Ayuntamiento, con categoría al menos igual
o similar a empleados del Grupo E.

Un Concejal de la Comisión Informativa competente en
asuntos de personal, propuesto por la misma.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los mismos
términos.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de
sus miembros con voz y voto, titulares y suplentes, indistin-
tamente, incluyendo 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.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio
de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme
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a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o los trámites afectados por la irregularidad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la Base Cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfa-
bético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra S, de conformidad con la Resolución de
la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas
de 18 de marzo de 2002 (BOE núm. 79, de 2 de abril de
2002).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento
será único, salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser llamado, determinará automáticamente la
pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en con-
secuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas
al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno
nuevo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
R.D. 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas.

Séptima. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección de esta convocatoria será

el de oposición libre y constará de las siguientes pruebas de
carácter eliminatorio:

a) Prueba teórica, que constará de dos ejercicios eli-
minatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en responder, en el plazo máxi-
mo de treinta minutos, un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, relacionado con el temario general que
figura en el Anexo de estas Bases.

El número de preguntas que integran este test de cono-
cimientos es de 10, debiendo obtenerse, al menos, 5 puntos
para pasar el siguiente ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en responder por escrito,
en un tiempo máximo de dos horas, un cuestionario de pre-
guntas sobre el contenido del temario específico que figura
en el Anexo de estas Bases.

El número de preguntas que integran este ejercicio será
de 20, debiendo obtenerse al menos 5 puntos para superar
este segundo ejercicio.

La puntuación global de esta prueba teórica será el resul-
tado de la media aritmética de los dos ejercicios de que se
compone, debiendo obtener un mínimo de 5 puntos para pasar
a la prueba práctica.

b) Prueba práctica, que consistirá en la ejecución de un
trabajo determinado por el Tribunal y relacionado con los come-
tidos propios de la categoría y funciones de la plaza objeto
de la convocatoria, y que demuestren la habilidad y destreza
en tareas de limpieza. La duración máxima de esta prueba
será de una hora.

Estas dos pruebas, teórica y práctica, serán eliminatorias
y se calificarán sobre un máximo de 10 puntos cada una

de ellas. El aspirante que no obtenga un mínimo de 5 puntos
en cada una de las pruebas será automáticamente eliminado.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

Octava. Sistema de calificación.
La puntuación del aspirante en cada uno de los ejercicios

será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros asistentes del Tribunal.

El resultado final de la oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios
realizados.

Las calificaciones se harán públicas el mismo día en que
se acuerden.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
en los dos ejercicios, será la persona propuesta por el Tribunal
para su nombramiento como Limpiador/a.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presidente
de la Corporación para que formule el nombramiento per-
tinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del

Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones para
tomar parte en la oposición que se exigen en la Base Segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado
Limpiador/a, quedando anuladas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir por
falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos

a que se refiere la Base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
Limpiador/a al aspirante que hubiese obtenido la puntuación
total más alta, el cual deberá tomar posesión en el plazo de
un mes, a contar del siguiente día al que le sea notificado
el nombramiento; ese mismo día se formalizará la documen-
tación necesaria para la contratación como trabajador fijo del
aspirante nombrado.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo dispuesto 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, Texto Refundido de las Dispo-
siciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; Dis-
posición Adicional Segunda del Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, sobre selección de funcionarios de Administración
Local; Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, y demás legislación administrativa, laboral y
normativa sectorial aplicable.

Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-

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

A N E X O

TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales. Derechos y debe-
res fundamentales de los españoles.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera
y organización territorial.

Tema 3. El municipio: Concepto y elementos. Compe-
tencias del municipio. Organización, competencias y funcio-
namiento de cada órgano.

TEMARIO ESPECIFICO

Tema 1. Limpieza de oficinas y espacios interiores.
Tema 2. Limpieza de espacios escolares.
Tema 3. Limpieza de espacios sanitarios y hospitalarios.
Tema 4. Limpieza de espacios donde se manipulan

alimentos.
Tema 5. Actitud hacia el público: Predisposición y aspecto

personal. Principios de relación con el público.
Tema 6. Normas de seguridad e higiene. Manipulación

de alimentos.
Tema 7. Rasgos generales del servicio de limpieza del

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.
Tema 8. Mantenimiento básico de iluminación interior

de instalaciones municipales.
Tema 9. Organigrama del Ayuntamiento de Villanueva

del Arzobispo.
Tema 10. Coordinación con otros servicios municipales.

Villanueva del Arzobispo, 18 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Constantino Arce Diéguez.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

ANUNCIO de bases.

Bases que habrán de regir la convocatoria para la provisión
con carácter fijo, mediante el sistema de concurso-oposición,
de determinadas plazas de la plantilla de personal laboral de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que
sustituyen a las publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 106, de fecha 10 de septiembre de 2002.

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión con

carácter fijo de las plazas que figuran en los Anexos de estas
Bases Generales incluidas en la plantilla del personal laboral
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
y encuadradas en los grupos y categorías que se indican.

2. El sistema de selección para todas las plazas incluidas
en estas bases será el de concurso-oposición.

3. Los aspirantes que obtengan plazas quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin
perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación
otra incompatibilidad de acuerdo con la relación de puestos
de trabajo.

4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-
cíficas de cada convocatoria que figuran en los Anexos cuando
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases
Generales.

Segunda. Normativa aplicable.
El desarrollo del concurso-oposición se regirá por lo pre-

visto en las presentes Bases y Anexos correspondientes y,
en su defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del 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; 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 de Personal al Servicio de
la Administración General del Estado; Ley 17/1993, de 23
de diciembre sobre el acceso a determinados sectores de la
función pública de los nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea; Real Decreto 800/1995; Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitido a esta convocatoria será necesario

reunir los siguientes requisitos:

A) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega, y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
de acceso a determinados sectores de la Función Pública de
los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea.

B) Tener cumplidos los 18 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 disci-

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

E) Estar en posesión de la correspondiente titulación, con-
forme a los Anexos a estas bases generales, o en condiciones
de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

F) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad, establecido en la legislación
vigente a la fecha del comienzo de la prestación del servicio
o trabajo.

G) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieran en los Anexos correspondientes.

2. Los requisitos antes referidos, excepto el establecido
en el apartado F), así como aquellos otros que pudieran reco-
gerse en los Anexos respectivos, deberán reunirse el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Cuarta. Solicitudes.
1. Los aspirantes que deseen tomar parte en la presente

convocatoria dirigirán instancias al Sr. Presidente de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, conforme
al modelo que figura en el Anexo I, manifestando reunir todos
y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes Bases.
Dichas instancias se presentarán en el registro general de la
Mancomunidad, sito en carretera San Benito, Finca San José
s/n de Lebrija (Sevilla) en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
un extracto de la convocatoria en Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse por cualquier medio previsto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. A las solicitudes deberán acompañarse fotocopia com-
pulsada del DNI, del título académico exigido, así como rela-


