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45. Créditos presupuestarios. Delimitación. Situaciones
de los créditos. Vinculación jurídica. Modificaciones de los cré-
ditos presupuestarios: tramitación. Gastos de carácter pluri-
anual. Remanentes de crédito.

Impuesto sobre la renta

46. Normativa reguladora del Impuesto sobre la renta de
las personas físicas.

47. Objeto del IRPF. Hecho imponible y rentas exentas.
Rendimientos del trabajo.

48. Retenciones a cuenta por rendimientos del trabajo.

ANEXO 6

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE AUXILIAR DE GESTION DE
ORGANISMOS AUTONOMOS

A) Objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar de Gestión de Organismos Autóno-
mos (perteneciente a la OEP del año 2001), encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase Cometidos Especiales, perteneciente al Grupo D,
en régimen funcionarial, por el sistema de concurso-oposición
y turno libre.

- Requisitos específicos: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

- Temario:

A) Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Princi-
pios generales. La reforma de la Constitución.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defen-
sor del Pueblo. La Corona.

3. El Poder Legislativo: composición, atribuciones y fun-
cionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las le-
yes.

4. El poder judicial. Principios constitucionales. El Conse-
jo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministe-
rio Fiscal. Organización judicial española. El poder judicial y
las entidades locales.

5. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: constitución y competencias. El Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía.

6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y el Reglamento.

7. El régimen local español: principios constitucionales.
Regulación jurídica.

8. El municipio: concepto y elementos. El término munici-
pal. La población y el empadronamiento.

B) Materias específicas

1. El régimen jurídico de las Administraciones públi-
cas: principios informadores. La competencia de los órga-
nos de las Administraciones públicas. La abstención y re-
cusación.

2. Los actos administrativos: concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifica-
ción y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las disposicio-
nes de carácter general.

3. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fa-
ses del procedimiento administrativo común: iniciación, orde-
nación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los pro-
cedimientos especiales.

4. El personal al servicio de la Administración Local. El
ingreso en la función pública. La carrera administrativa: la pro-

visión de puestos de trabajo y la promoción interna. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario. Las situaciones
administrativas. El personal laboral.

5. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Siste-
ma retributivo. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. La
Seguridad Social de los funcionarios de la Administración
Local.

6. Procedimiento administrativo local. El registro de entra-
da y salida de documentos. Requisitos de la presentación de
documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos.
Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

8. Los Presupuestos locales: concepto, principios y estruc-
tura. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

9. El Patronato Municipal para Asuntos Sociales de
Vélez-Málaga. Objeto, funciones y ámbito. Organización y
régimen.

10. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga. Naturaleza, fines y competencia. Estructura
y funcionamiento.

11. El Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral
del Municipio de Vélez-Málaga. Naturaleza y fines. Organos de
gobierno, gestión y asesoramiento. Patrimonio y Régimen Eco-
nómico.

12. El Patronato Deportivo Municipal de Vélez-Málaga.
Objeto, funciones y ámbito.

Dado en Vélez-Málaga, 21 de septiembre de 2004.- El
Alcalde-Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha seis de octubre
de dos mil cuatro, se aprueba la correspondiente convocatoria
con arreglo a las siguientes bases:

BASES GENERALES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA
LA CONTRATACION LABORAL FIJA DE UNA PLAZA DE ADMI-
NISTRATIVO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPO-
SICION, RESERVADA AL TURNO DE PROMOCION INTERNA,
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA CORRESPONDIENTE A

 LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2004

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación la-

boral fija por el sistema de concurso-oposición, reservada al
turno de promoción interna, de la plaza de Administrativo,
perteneciente a la plantilla del personal laboral fijo de este
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga e incorporadas a la
Oferta de Empleo Público de 2004 (BOE núm. 170 de
15.7.2004), dotada con las retribuciones que, para cada cate-
goría, establece el Convenio Colectivo del personal laboral de
esta Entidad.

A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación
las bases de la presente convocatoria, y en su defecto, la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, de 7
de junio; RD 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

2. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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a) Ser personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento
de Vélez-Málaga, ocupando plaza del grupo D, encontrándose
en situación de servicio activo o en cualquier situación admi-
nistrativa en la que tenga derecho a la reserva de plaza, con al
menos, una antigüedad de dos años, como personal del gru-
po D.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

d) 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 firme.

B. Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3,
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

3. Solicitudes.
Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde se presenta-

rán dentro del plazo de 20 días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. En ellas se indicará necesa-
riamente la plaza a la que se aspira.

Se presentaran a ser posible, en el impreso que facili-
tará el Negociado de Personal, acompañadas del resguar-
do de haber abonado los derechos de examen, de fotoco-
pia del DNI, de la titulación exigida, así como los documen-
tos, originales o debidamente compulsados, acreditativos
de los méritos que se aleguen por el aspirante en la solici-
tud para su valoración en la fase de concurso, referidos
siempre a día de inicio del plazo de presentación de solici-
tudes.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, o en el de cualquiera
de sus Tenencias de Alcaldía, o asimismo en la forma estable-
cida en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El pago de los derechos de examen se efectuará me-
diante ingreso en Caja Municipal de la Casa Consistorial o
de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, mediante ingre-
so directo o por transferencia, en la cuenta corriente del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga núm.: 0030-4084-03-
0870000271 de Banesto, sito en Plaza de las Carmelitas
de Vélez-Málaga o mediante giro postal o telegráfico a la
siguiente dirección: Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Tesore-
ría. Pruebas Selectivas de la plaza que se trate. En estos
dos últimos casos figurará como remitente del giro el pro-
pio aspirante, que hará constar en su solicitud la clase de
giro, su fecha y número. En los ingresos bancarios consta-
rá necesariamente el nombre del aspirante y plaza a la que
se opta. El importe de los derechos de examen será de 20
euros.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse de oficio o a petición del interesado en cualquier mo-
mento.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad de-
berán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones
de tiempo y medios para la realización de las pruebas, de-
biendo acompañar certificado expedido por la Administra-
ción competente, donde deberá expresar que la misma no le
incapacita para el desempeño del puesto de trabajo al que
aspira.

No se tendrán en cuenta por el Tribunal los méritos que
no hayan sido alegados y justificados documentalmente junto
con la solicitud inicial.

4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación e instancias el Ilmo.

Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos así como la de excluidos, con indicación de
las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos y el lugar y fecha del comienzo del
primer ejercicio, así como la composición nominativa del
Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución en el BOP, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión.

La publicación de dicha Resolución será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de
subsanación alguna, la Resolución provisional devendrá defi-
nitiva automáticamente. En otro caso, resueltas las reclama-
ciones, se dará publicidad de ello a través de la publicación en
los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga.

5. Tribunal.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes

miembros:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, o Concejal en quien delegue.

Vocales:

- El Director del Area Económico-Financiera del Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

- Tres funcionarios o expertos designados por el Presiden-
te de la Corporación.

- Dos representantes del Comité de Empresa.

Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y voto,
excepto el Secretario que sólo tendrá voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización igua-
les o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, de
los Vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente, lo susti-
tuirá el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por
este orden, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En caso de ausencia accidental del Secretario, lo sustitui-
rá el Vocal representante del Ayuntamiento, y si hubiera más
de uno, el de mayor antigüedad y edad, de conformidad con
lo establecido en el art. 25.2 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir notificandolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria.
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El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del
mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do las pruebas selectivas un número superior al de vacantes
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convoca-
toria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, que serán la única base de su
colaboración con el órgano de decisión.

Por la Alcaldía se procederá al nombramiento de los em-
pleados públicos que deban colaborar temporalmente en el
desarrollo de los procesos de selección, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa de los dis-
tintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya.
Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus
funciones de conformidad con las instrucciones que éste le
curse al efecto.

Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. de la
Ley 30/92.

A efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 4 de mayo, los miembros del Tribunal perci-
birán asistencias por concurrencia a sesiones de tribuna-
les y órganos de selección. Los asesores-especialistas y el
personal administrativo que realicen sus funciones en el
proceso selectivo serán retribuidos en la misma cuantía
que los Vocales del Tribunal.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para la
tramitación y buen orden de la convocatoria.

6. Orden de actuación de los aspirantes. Identificación.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. La no presentación de un aspirante a cual-
quiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser
llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su
derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento se-
lectivo.

El orden de intervención de los aspirantes en aque-
llos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente
será el alfabético conforme al sorteo público que se cele-
bre al efecto.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.

7. Desarrollo de los ejercicios.
Se reduce el número de temas del programa en lo refe-

rente a los temas comunes, de conformidad con lo estableci-
do en el art. 77 del RD 367/1995, 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 Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado, por tratar-
se de materias cuyo conocimiento ha sido acreditado suficien-
temente en las pruebas de ingreso en el cuerpo o escala de
origen.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribu-
nal en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y
en los locales donde se haya realizado el último ejercicio, con
12 de horas de antelación del comienzo de las mismas si se
trata del mismo ejercicio o de 24 si se trata de un nuevo ejer-
cicio. En todo caso, desde la conclusión de un ejercicio hasta
el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos de 72
horas ni más de 45 días naturales.

Consistirá en lo siguiente:

7.1. Fase de concurso.
La fase de concurso se celebrará previamente a la fase

de oposición, puntuándose hasta la fecha de inicio del plazo
de presentación de solicitudes con arreglo al siguiente baremo:

A. Experiencia profesional: Se computarán los servicios
prestados hasta el día en que se inicie el plazo para la presen-
tación de instancias.

1. Por cada año de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública en plaza de grupo D, 0,10 puntos/año.

2. Por cada año de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública, en plaza de igual o similares característi-
cas a la convocada, 0,15 puntos/año.

3. Por cada año de servicio prestado en la Administración
Local, en plaza de igual o similares características a la convo-
cada, 0,20 puntos/año.

A efectos de puntuación, no podrán acumularse puntos
de los apartados precedentes (A.1, A.2 y A.3) por servicios
prestados durante el mismo período de tiempo, valorándose
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

Los servicios prestados en la Administración se acredita-
rán con certificación del Organismo correspondiente. Los pres-
tados en empresa privada se acreditarán a través del contrato
de trabajo visado por el INEM e Informe de Vida Laboral de la
Seguridad Social, o cualquier otro documento oficial de igual
fuerza probatoria. No se computarán en ningún caso los servi-
cios prestados como funcionario de empleo.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A)
será de 3,5 puntos.

B. Formación: Por asistencia a cursos, seminarios, con-
gresos o jornadas organizadas por la Administración Pública u
Organismos de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o
Privadas en colaboración con la Administración Pública y Or-
ganizaciones Sindicales, con contenidos relacionados con las
plazas objetos de la convocatoria, debidamente acreditados:

- De menos de 10 horas lectivas o de 1 día de duración:
0,15 puntos.

- De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración:
0,25 puntos.

- De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración:
0,35 puntos.

- De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración:
0,40 puntos.

- De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración:
0,45 puntos.

- De 151 a 200 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción: 0,50 puntos.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (B)
será de 2 puntos.

La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá
tenerse en cuenta para superar el ejercicio de la fase de opo-
sición.
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7.2. Fase de oposición:
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestiona-
rio de preguntas con respuestas alternativas cada una de ellas,
siendo una sola la correcta, correspondiente a los programas
anexos a las presentes bases, determinado por el Tribunal inme-
diatamente antes de la realización del mismo.

El número de preguntas y duración del ejercicio será fija-
do por el Tribunal.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima
de 5 puntos que se alcanzará con la respuesta correcta de la
mitad de las preguntas planteadas. No puntuarán negativa-
mente las respuestas erróneas y/o las preguntas no contesta-
das. La puntuación será la que resulte proporcional al número
de respuestas acertadas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un su-
puesto práctico adecuado a la plaza a la que se aspira, a
elegir entre dos propuestos por el Tribunal, determinado por el
Tribunal inmediatamente antes de la realización del mismo
sobre el apartado de Materias Específicas de los programas
anexos y relacionado con las funciones propias de la plaza a
que se opta.

Los aspirantes podrán utilizar los textos legales que esti-
men necesarios, no admitiéndose los comentados.

Para la realización de los ejercicios los aspirantes dispon-
drán de una hora.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal, con un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La puntuación de la fase de oposición será la suma obte-
nida en cada uno de los ejercicios.

8. Calificación de los ejercicios y calificación final.
La calificación de cada ejercicio se determinará haciendo

la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal.

La calificación definitiva de los aspirantes estará determi-
nada por la suma de calificaciones obtenidas en la fase de
concurso y en el ejercicio de la fase de oposición. En los su-
puestos de puntuaciones iguales, los empates se resolverán
atendiendo a los siguientes criterios:

- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
- Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la

fase de oposición.

9. Relación de aprobados.
Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará

público el anuncio del aspirante aprobado, que no podrá
exceder de la plaza objeto de esta convocatoria, con especi-
ficación de la puntuación total obtenida por el mismo. Dicho
anuncio será elevado al Ilmo. Sr. Alcalde con propuesta de
contratación.

10. Presentación de documentos y formalización del con-
trato de trabajo.

En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que
figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior deberán
presentar en la Sección de Personal de este Ayuntamiento la
documentación acreditativa de los requisitos expresados en la
Base 2.

Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza ma-
yor, no presentase la documentación, o del examen de la mis-
ma se dedujera que carece de algunos de los requisitos seña-
lados en la base 2, no podrá ser nombrado funcionario y que-

darán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.

En el plazo de treinta días desde la aportación por los
aspirantes propuestos de los documentos referidos, el Ilmo.
Sr. Alcalde procederá a efectuar la correspondiente contrata-
ción laboral fija.

11. Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/92, y en las
presentes bases.

ANEXO 1

A) Materias específicas

1. El régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas: principios informadores. La competencia de los órga-
nos de las Administraciones Públicas. La abstención y re-
cusación.

2. Los actos administrativos: concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifica-
ción y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las disposicio-
nes de carácter general.

3. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fa-
ses del procedimiento administrativo común: iniciación, orde-
nación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los pro-
cedimientos especiales.

4. Revisión de los actos administrativos. Revisión de ofi-
cio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-ad-
ministrativo.

5. La potestad sancionadora. Principios informadores. El
procedimiento sancionador.

6. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los
bandos.

7. El personal al servicio de la Administración Local. El
ingreso en la función pública.

8. La carrera administrativa: la provisión de puestos de
trabajo y la promoción interna. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Las situaciones administrativas. El
personal laboral.

9. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Siste-
ma retributivo. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

10. La Seguridad Social de los funcionarios de la Admi-
nistración Local.

11. Los bienes de las entidades locales. Su clasificación:
bienes de dominio público, bienes patrimoniales y bienes co-
munales.

12. Los contratos de la Administración Local. Clasifica-
ción de los contratos. Sus elementos. La selección del contra-
tista.

13. Adjudicación, formalización y ejecución del contrato.
La revisión de los precios. La extinción del contrato.

14. Procedimiento administrativo local. El registro de en-
trada y salida de documentos. Requisitos de la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuer-
dos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

16. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Or-
denanzas fiscales.

17. La hacienda tributaria en el ámbito de las Corporacio-
nes Locales.

18. Especial estudio de las tasas, contribuciones especia-
les e impuestos.
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19. Los Presupuestos locales: concepto, principios y estruc-
tura.

20. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Dado en Vélez Málaga, 6 de octubre de 2004.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha seis de octubre
de dos mil cuatro, se aprueba la correspondiente convocatoria
con arreglo a las siguientes bases:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE DOS PLA-
ZAS DE PORTITOR CEMENTERIO, VACANTES EN LA PLAN-
TILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE VELEZ-MALAGA, CORRESPONDIENTE A

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2004

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera de dos plazas de Portitor Cementerio,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios, vacantes en la plantilla de
personal funcionario, incorporada a la Oferta de Empleo Públi-
co correspondiente al año 2004 (BOE núm. 170, de 15 de
julio de 2004).

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación las bases de la presente convocatoria, y en su defec-
to, la Ley 30/84; la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local;
RDL 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, de 17 de junio, el
RD 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujeto al régimen
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o ciudadano de cualquier Estado miem-
bro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Título del Certificado de Escolari-

dad, o en condiciones 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 la función.

e) 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 firme.

B. Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3,
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de Concurso-Oposición.

1.5. Fase de concurso.
La fase de concurso se celebrará previamente a la fase

de oposición, puntuándose hasta la fecha de inicio del plazo
de presentación de solicitudes con arreglo al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional: (sólo se tendrán en cuenta
meses completos), se computarán los servicios prestados

hasta el día en que se inicie el plazo para la presentación de
instancias.

1. Por cada mes de servicios prestados en la empresa
privada en plaza de igual o similares características a la con-
vocada, 0,050 puntos/mes.

2. Por cada mes de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública, en plaza de igual o similares característi-
cas a la convocada, 0,1 puntos/mes.

Se valorarán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Los servicios prestados en la Administración se acredi-
tarán con certificación del Organismo correspondiente. Los
prestados en empresa privada se acreditarán a través del
contrato de trabajo registrado por el SAE e Informe de Vida
Laboral de la Seguridad Social, o cualquier otro documento
oficial de igual fuerza probatoria. No se computarán en nin-
gún caso los servicios prestados como funcionario de
empleo.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A)
será de 3 puntos.

B) Formación.
Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jorna-

das organizadas por la Administración Pública u Organismos
de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o Privadas en
colaboración con la Administración Pública y Organizaciones
Sindicales, con contenidos relacionados con las plazas objeto
de la convocatoria, debidamente acreditados:

- De menos de 10 horas lectivas o 1 día de duración: 0,15
puntos.

- De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración:
0,25 puntos.

- De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración:
0,35 puntos.

- De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración:
0,40 puntos.

- De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración:
0,45 puntos.

- De 151 a 200 horas lectivas o más de 30 días de dura-
ción: 0,50 puntos.

La puntuación máxima a obtener en el apartado (B) será
de 2 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
apartados del baremo anterior.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio.
Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas

con respuestas alternativas cada una de ellas, siendo una sola
la correcta, correspondiente al programa anexo a las presen-
tes bases, determinado por el Tribunal inmediatamente antes
de la realización del mismo.

El número de preguntas y duración del ejercicio será fija-
do por el Tribunal.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima
de 5 puntos que se alcanzará con la respuesta correcta de la
mitad de las preguntas planteadas. No puntuarán negativa-
mente las respuestas erróneas y/o las preguntas no contesta-
das. La puntuación será la que resulte proporcional al número
de respuestas acertadas.

Segundo ejercicio.
Consistirá en la realización de una prueba práctica, deter-

minada por el Tribunal, inmediatamente antes, de la realiza-


