
Décima. Normas de aplicación.

Para lo no previsto en estas bases o aquello que las con-

tradiga, serán de aplicación la Ley 7/1985, la Ley 30/1984,

el Real Decreto Legislativo 781/1986, Real Decreto 364/1995,

Real Decreto 896/1991, la Ley 13/2001 y Decreto 196/1992,

de selección, formación y movilidad de los cuerpos de la Policía

Local de Andalucía, y Orden de 14 de noviembre de 2000, por

la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas cate-

gorías de los Cuerpos de la Policía local de Andalucía, así como

la Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se introducen

modificaciones en las pruebas de acceso a las distintas cate-

gorías de los Cuerpos de la Policía Local.

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 impugnados por los interesados en los

casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común.

2. En cualquier momento y siempre antes de la expiración

del plazo de presentación de solicitudes por los aspirantes, el

Pleno podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria

mediante la adopción del acuerdo correspondiente, 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 que aprueban la convocatoria y sus

bases, se estará a lo previsto en los artículos 102 y siguientes

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Duodécima. Publicación.

Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publi-

carán íntegramente en el BOP y en el Boletín Oficial de la

Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, y de acuerdo

con el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 17 de junio,

un anuncio de esta convocatoria se publicará en el BOE con

el contenido que indica el citado precepto.

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.

Algarrobo, 3 de marzo de 2003.- El Alcalde.

ANEXO I

PROGRAMA DE LA TERCERA PRUEBA

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. Sucesión

y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,

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: 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 autó-

noma 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

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. Motivación

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 y órganos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-

mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de

los Entes Locales: Materias en las que puede asumir compe-

tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-

gadas.

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 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

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 poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

ANUNCIO de bases.

Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde-Presidente,

HAGO SABER

Aprobadas, por la Comisión de Gobierno Municipal, en

sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2003, las

bases que han de regir la convocatoria para la provisión en pro-

piedad, mediante movilidad sin ascenso, de dos plazas de poli-

cía local, vacantes en la plantilla de funcionarios de esta cor-

poración, pertenecientes a las ofertas públicas de empleo de

los años 2001 y 2002, se publica la convocatoria, para cono-

cimiento general, con arreglo a las siguientes:

BASES PARA LA PROVISION, MEDIANTE MOVILIDAD SIN

ASCENSO, DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL, VACANTES

EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACION,

PERTENECIENTES A LAS OFERTAS PUBLICAS DE EMPLEO

DE LOS AÑOS 2001 Y 2002

1. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de dos

plazas de la escala básica, clase Policía Local, categoría de

Policía, del Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río vacan-

tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,

mediante movilidad sin ascenso, en virtud del artículo 45 de
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la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las

Policías Locales de Andalucía.

Dichas plazas pertenecen a la escala de Administración

Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,

categoría Policía, incluidas en las Ofertas de Empleo Público

para 2001 y 2002.

Las plazas citadas 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, sólo a efectos retributivos, en los térmi-

nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-

cionada 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 parcialmente 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 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 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 y en el

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.

3. Proceso selectivo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 45

de Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las

Policías Locales de Andalucía, y Orden de 14 de febrero de

2002, la presente convocatoria se reserva a movilidad sin

ascenso estableciéndose como sistema de selección el de con-

curso de méritos.

4. Requisitos de los aspirantes.

a) Ser miembro de los Cuerpos de la Policía Local de

Andalucía con una antigüedad mínima de cinco años en la

categoría de Policía Local.

b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la

edad que determine el pase a la situación de segunda acti-

vidad.

c) Abono de los derechos de examen.

5. Instancias.

Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia, fotocopia

compulsada del DNI así como los títulos y documentos acre-

ditativos de los méritos para hacerlos valer en el concurso

mediante presentación de títulos originales o copias autentifi-

cadas legalmente, no teniéndose en cuenta los presentados u

obtenidos una vez concluido el plazo de presentación de ins-

tancias. 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 acla-

ración de los méritos alegados, con los límites establecidos

anteriormente.

El modelo de instancia figura como anexo a estas Bases.

Dichas instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la

Corporación, se presentarán en el Registro General de este

Ayuntamiento, desde las 8,30 a las 14,30 horas, durante el

plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente

a aquel en que aparezca publicado el extracto de la convoca-

toria en el «Boletín Oficial del Estado».

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante

la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-

cios del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán ser presentadas en cual-

quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo

de haber abonado en la Caja Municipal o en la cuenta corriente

núm. 0182.0417.24.0010500015 del Ayuntamiento de Coria

del Río, en la Oficina número 0417 del Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria, los derechos de examen, cuya cuantía queda deter-

minada en 30 euros. El importe de estos derechos de examen

sólo será devuelto en caso de ser excluidos del concurso.

6. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha

resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la

Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se con-

cederá el plazo de 10 días de subsanación para los aspirantes

excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de constitución

del Tribunal calificador y su composición. De no formularse ale-

gaciones dicha lista se entenderá aprobada definitivamente,

en caso contrario, se dictará nueva resolución resolviendo moti-

vadamente dichas alegaciones y que será notificada en forma.

7. Tribunal calificador.

El Tribunal calificador del concurso de méritos estará com-

puesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales, serán seis:

- Un representante de la Junta de Andalucía, designado

por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

- Dos Concejales de la Corporación.

- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento.

- Un representante a propuesta de los Delegados de

Personal de los Funcionarios.

Los vocales del Tribunal deberán tener igual o superior

nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas con-

vocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual

número y con los mismos requisitos.

El nombramiento y composición del Tribunal será publi-

cado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de

Anuncios del Ayuntamiento.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de

cuatro vocales y el presidente. 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir res-

pecto a lo no contemplado en las mismas, velar por el buen

desarrollo del mismo, comprobar los méritos alegados y apli-

car el baremo correspondiente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los

casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

Las resoluciones del Tribunal serán recurribles en alzada

ante el señor Alcalde de conformidad con los artículos 107.1,

114 y 115 de la Ley 30/1992.
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8. Proceso selectivo

El proceso selectivo consistirá en un concurso de méritos

que versará sobre la comprobación y valoración conforme a un

baremo para calificar los méritos alegados y justificados por

los aspirantes, en el que se tendrán en cuenta las titulaciones

académicas, la antigüedad, la formación y la docencia, las

ponencias y publicaciones y otros méritos (obtención de

Medallas al Mérito y felicitaciones).

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-

rior, es el previsto la Orden de la Consejería de Gobernación

de la Junta de Andalucía de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm.

34, de 21 de marzo de 2002) por la que se establecen las prue-

bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de

Policía Local de Andalucía.

La calificación del concurso vendrá dada por la suma de

los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la

misma.

El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corpo-

ración, la relación de los candidatos por orden de puntuación

resultante de la baremación de méritos realizada y remitirá su

propuesta de nombramiento a la Alcaldía de los dos aspiran-

tes que hubieran obtenido mayor puntuación.

9. Presentación de documentos.

1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a

partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguien-

tes documentos, si no fueron presentados con la instancia de

participación:

a) Declaración de no haber sido separado del servicio del

Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional,

ni hallarse en ese momento 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 aplica-

ción del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las nor-

mas penales y administrativas.

b) Certificado expedido por la Administración de origen

acreditativo de que en su expediente personal obran declara-

ciones afirmativas referentes a los compromisos de portar armas

y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y de conducir

vehículos policiales.

c) Certificación, expedida por el Secretario General de la

Corporación de origen acreditativa del requisito exigido en la

Base 4 A.

d) Declaración de no estar incurso en causa de incom-

patibilidad conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,

de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-

ciones Públicas o, en su caso, ejercer el derecho de opción

previsto en dicha ley.

2. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos

no presentaran la documentación o no reunieran los requisi-

tos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de esta

Corporación y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin

perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incu-

rrir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso el Sr. Alcalde,

sin necesidad de una nueva propuesta del Tribunal, resolverá

el nombramiento a favor del aspirante que figure en el puesto

inmediato inferior en el orden de calificación.

10. Nombramiento y toma de posesión.

1. Los candidatos propuestos por el Tribunal una vez pre-

sentados los documentos de la Base 9, serán nombrados,

mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, funcionarios

de carrera en el Cuerpo de la Policía Local de Coria del Río,

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.

2. El escalafonamiento como funcionario de carrera en la

categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la pun-

tuación global obtenida en la fase de concurso de méritos.

11. Publicidad en la página web municipal.

Los anuncios que se generen durante el presente proceso

selectivo serán publicados, de ser técnicamente posible, y como

medio de información adicional no preceptiva, en la página

web municipal www.ayto-coriadelrio.es (icono Datos Grles.-

Bandos y anuncios).

12. Impugnación de las bases.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante la Comisión de Gobierno

Municipal en el plazo de un mes, contado a partir del día

siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia y en el de la Junta de Andalucía o bien interponer

directamente recurso contencioso administrativo en el plazo

de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al

de su última publicación, ante la Sala correspondiente del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de con-

formidad con los artículos 109.C), 116 y 117 de la Ley

330/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común; y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A N E X O

MODELO DE INSTANCIA

Don/doña..................................... con DNI núm..................,

domicilio en la C/Avda...................................................................

de.............................. provincia de..................., C.P..............

y teléfono..............................

E X P O N E

Que estando interesado/a en tomar parte en la convoca-

toria de ese Ayuntamiento para la provisión mediante movili-

dad sin ascenso, de dos plazas de policía local, vacantes en

la plantilla de funcionarios de esta corporación, pertenecien-

tes a las ofertas públicas de empleo de los años 2001 y 2002

(BOE núm....... , de fecha.....................):

Declaro Bajo Juramento/Prometo: Que reúno los requisi-

tos exigidos en la Base 4 A de la convocatoria.

Se adjunta resguardo justificativo de haber abonado en

forma los derechos de examen por importe de 30 euros, foto-

copia compulsada del DNI y documentos justificativos de la

fase de concurso.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T A

Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma

a los efectos de ser admitido/a en la citada convocatoria.

En..................................... a..... de...................... de 200....

Firma.

Coria del Río, 3 de marzo de 2003.- El Alcalde-Presidente,

José Vicente Franco Palencia.
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AYUNTAMIENTO DE GINES

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICION EN TURNO DE PROMOCION INTERNA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GINES, INCLUIDA EN LA

OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 2001

B A S E S

I. Normas generales

Primero. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad de una plaza de Administrativo/a, mediante el
sistema de Concurso-Oposición, en turno de promoción interna,
vacante en la plantilla funcionarial, perteneciente a la Escala
de Administración General, subescala Administrativa, dotada
con las retribuciones correspondientes al Grupo C, pagas extra-
ordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

II. Requisitos de los/as aspirantes

Segundo. Para ser admitidos/as a la realización de las
pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

- Ser Funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Gines,
en una plaza de grupo D, correspondiente a la Subescala de
Auxiliar de Administración General, con una antigüedad de al
menos dos años de servicios efectivos.

- Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación
Profesional de 2.º Grado o equivalente (deberá acreditarse la
equivalencia); o ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento
de Gines, con una antigüedad de diez años en un cuerpo o
escala del grupo D, como Auxiliar Administrativo (según se esta-
blece en la Disposición adicional vigesimosegunda de la Ley
30/1984).

Tercero. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes

Cuarto. Las instancias manifestando que se reúnen todos
los requisitos exigidos, deberán dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Gines en el plazo de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria de las plazas en el «Boletín Oficial del
Estado». Se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento, a ser posible en el modelo oficial existente en esta
Corporación Municipal.

Quinto. A las instancias deberán añadirse los siguientes
documentos:

- Historial profesional o relación de los méritos alegados
en el orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de con-
curso.

- Documentos debidamente autentificados, justificativos de
los méritos que se alegan, según se especifica en el Anexo I.

IV. Admisión de aspirantes

Sexto. Terminado el plazo de presentación de instancias,
el Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de
comienzo de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

V. Tribunal calificador

Séptimo. El Tribunal calificador estará constituido de la
siguiente forma:

Presidente: El Sr. Alcalde don Francisco González Cabrera
o miembro de la Corporación en quien delegue.

Secretario: La de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales:

- El/La Jefe/a del Servicio o un/a Teniente Alcalde desig-
nado/a por el Presidente de la Corporación.

- Un/a Técnico/a designado/a por el Presidente de la
Corporación.

- Un/a representante designado/a por la Junta de
Andalucía.

- Un/a representante designado/a por el Delegado/a de
Personal.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la
Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.

Según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el/la Secretario/a asistirá con voz y sin
voto.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para
el acceso a las plazas.

Octavo. Los/as miembros del Tribunal Calificador debe-
rán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recu-
sar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Noveno. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá
recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en la mate-
ria de que se trate.

VI. Sistema de selección

Décimo. El procedimiento de selección constará de dos
partes:

a) Fase de Concurso.
Se valorarán los méritos alegados que sean justificados

documentalmente por los/as aspirantes en el momento de pre-
sentar la instancia, con arreglo al baremo citado en el Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no
tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de Oposición.

b) Fase de Oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante
un periodo máximo de dos horas, un tema a elegir entre dos
propuestos por el Tribunal conforme a las materias que forman
parte del programa adjunto a la convocatoria (Anexo II).

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico, relativo a las tareas administrativas propias
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