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AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

ANUNCIO de bases.

Con fecha 14 de octubre de 2004 la Junta de Gobierno
Local de este Excmo. Ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria
las bases para la selección de un funcionario de carrera per-
teneciente a la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar, denominación: Auxiliar Administrativo, mediante pro-
moción interna, vacante incluida en la Oferta de Empleo Públi-
co de 2004.

El plazo de presentación de instancias a las pruebas selec-
tivas comenzará a partir del día siguiente al de publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Medina Sidonia, 19 de octubre de 2004.- El Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Carrera Castillo.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE UN
FUNCIONARIO DE CARRERA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,

MEDIANTE PROMOCION INTERNA

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad

mediante promoción interna de la plaza de Administración
General que se incluye en la Oferta Pública de Empleo corres-
pondiente al ejercicio del año 2004, aprobada por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de abril de 2004
y publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 146, de
fecha 17 de junio, cuyas características son:

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D, Cla-
sificación: Escala de Administración General, Subescala Auxi-
liar, denominación: Auxiliar Administrativo. Número de vacan-
tes: Una.

La plaza referida está adscrita a la Secretaría General y
las funciones que tiene encomendadas son las recogidas en
el vigente Catálogo de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

El sistema electivo elegido es de oposición libre.
La realización de las pruebas selectivas se ajustará a lo

establecido en las presentes bases, así como 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 disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley
23/1988, de 28 de julio; 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; 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 demás dispo-
siciones concordantes.

Segundo. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será

necesario:

a) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento
de Medina Sidonia, perteneciente al Grupo E, con una anti-
güedad en el mismo de, al menos, dos años.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, F.P.l
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias, en cada
caso.

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 al Estado, a las Comunidades Autónomas,
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Tercero. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases
Generales para la plaza a que se opte, se dirigirán al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Regis-
tro de entrada de este Ayuntamiento en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz. La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Justificante del pago de derecho de examen, que ascien-

de a la cantidad de 20,00 euros, y que deberá ingresarse
en la cuenta municipal abierta en la entidad financiera La
Caixa, número 2100-4015-32-2200007170, o en metálico
en la Tesorería Municipal.

Cuarto. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía

dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Reso-
lución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un
plazo de diez días hábiles para subsanación.

Asimismo, se anunciará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejer-
cicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos
de la Corporación; en este supuesto, los anuncios de la cele-
bración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicas
por el órgano de selección en los locales donde se haya cele-
brado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de ante-
lación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

Quinto. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes

miembros:

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

- Secretario: Un funcionario técnico municipal.
- Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante del personal funcionario.
El Concejal Delegado de Personal.
El Secretario General de la Corporación.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal
será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, salvo
el Secretario que únicamente tendrá voz. El Tribunal no podrá
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y del
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Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y de la mitad,
al menos, de sus miembros.

El Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer
la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para
las pruebas con los cometidos que estime pertinentes, limi-
tándose éstos a prestar colaboración en sus especialidades
técnicas. Asimismo el Tribunal podrá valerse de personal auxi-
liar durante el desarrollo material de los ejercicios.

El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas
puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen
el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por
las presentes bases y normativa aplicable. En caso de empate
en las decisiones del Tribunal, el voto del Presidente tendrá
carácter dirimente.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. Desarrollo del proceso selectivo.
La realización de las pruebas será obligatoria y tendrá

carácter eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos. La puntuación de cada uno de los ejer-
cicios se hallará calculando la media aritmética de las pun-
tuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-
bético comenzando por la letra «S» conforme a la Resolución
de 29 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de
Ingreso del personal al Servicio de la Administración del Estado
(BOE núm. 32, de 6 de febrero).

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada
y libremente apreciada por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

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

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación, por escrito,
de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuesto por el Tribunal correspondiente a las materias que
figuren en el temario que se determina en el Anexo a esta
convocatoria.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.

Séptimo. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos, nombramiento y toma de posesión.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se
elevará al Presidente de la Corporación, que la publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo
presentar únicamente certificación del área de personal, acre-
ditando su condición y demás circunstancias que consten en
su expediente personal.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcal-
día a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes
deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique
el nombramiento.

Octavo. Incidencias.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior
en el tiempo; o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Caracte-
rísticas. Estructura. Contenido. Principios generales. Derechos
fundamentales y libertades públicas: Principio general. Con-
cepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantía
de los derechos y libertades.

Tema 2. La Corona: Carácter, sucesión y proclamación.
Funciones. Las Cortes Generales: Concepto y elementos. El
Gobierno: Concepto. Integración. Cese. Responsabilidad. Fun-
ciones. Deberes. Regulación. El Poder Judicial: Concepción
general. Principios de Organización. Manifestaciones de la
Jurisdicción. Organos jurisdiccionales. El Consejo General del
Poder Judicial.

Tema 3. El Estado de las Autonomías: Principios. Carac-
terísticas. Competencias del Estado y de las Comunidades
Autónomas: Introducción. El sistema de distribución de com-
petencias, en particular los criterios de asignación de las com-
petencias. Ideas generales de la Administración del Estado,
Autonómica, Local, Institucional, y Corporativa. Organización
Territorial del Estado: Esquema general. Principios constitu-
cionales. Administración Local. Comunidades Autónomas.
Estatutos de Autonomía: Elaboración. Contenido. Reforma.
Enumeración de las Comunidades Autónomas.

Tema 4. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
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ción y coordinación: Consideraciones previas. Enumeración
de los principios de actuación de la Administración Pública.
Examen de cada uno de ellos. Sometimiento de la Adminis-
tración a la Ley y al Derecho: La Administración como objeto
del derecho. Formas de sumisión. Fuentes del Derecho Públi-
co: Enumeración y principios. La jerarquía de las fuentes. Fuen-
tes escritas: Leyes y Reglamentos. Fuentes no escritas.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto. Elementos. Cla-
sificación. Invalidez. Derecho positivo español. Principios
generales del procedimiento administrativo: Concepto. Clases.
Fases del procedimiento administrativo general: Principios.
Normas reguladoras. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos.
Fases. Referencia a los recursos administrativos: Concepto.
Clases. Interposición. Objeto. Fin de la vía administrativa. Sus-
pensión de la ejecución. Audiencia al interesado. Resolución.
Recurso de alzada: Objeto. Interposición. Plazos. Recurso de
reposición: Objeto e interposición. Plazos. Recurso de revisión:
Objeto y plazos de interposición. Resolución y plazos para
la misma.

Tema 6. Formas de la acción administrativa: Fomento.
Policía. Servicio Público: Clasificación. Estudio de cada una
de ellas. La responsabilidad de la Administración: Introducción.
Daños por su actividad ilegítima. Daños por su actividad legí-
tima. Responsabilidad en el derecho positivo.

Tema 7. Las propiedades administrativas. El dominio
público: Concepto y naturaleza. Bienes que lo integran Régi-
men jurídico. Uso y utilización. El patrimonio privado de la
Administración: Concepto. Clasificación. Adquisición. Régimen
jurídico. Enajenación, cesión y utilización.

Tema 8. El Régimen Local español: Concepto de Admi-
nistración Local. Evolución del Régimen Local. Principios
Constitucionales y Regulación Jurídica. La Administración
Local: Entidades que comprende. Regulación actual.

Tema 9. La provincia en el régimen local: Antecedentes.
Concepto. Caracteres. Organización Provincial. Competencias:
Organización Provincial. Estudio de los órganos provinciales.
Competencias. Regímenes especiales.

Tema 10. El Municipio: Evolución. Concepto. Elementos
esenciales. Denominación y cambio de nombre de los muni-
cipios. El Término municipal: Concepto. Caracteres. Alteración
de términos municipales. La población: Concepto. El empa-
dronamiento: Concepto. Regulación. Obligación de la inscrip-
ción. Contenido. Gestión. Padrón de españoles residentes en
el extranjero: Concepto. Obligación de inscribirse y baja.
Contenido.

Tema 11. Organización Municipal: Concepto. Clases de
órganos. Estudio de cada uno de los órganos. Competencias:
Concepto y clases. Legislación española.

Tema 12. Otras Entidades Locales. Areas metropolitanas.
Mancomunidades municipales: Carácter y fundamento. Régi-
men de las mismas. Agrupaciones municipales: Carácter y
fundamento. Modalidades. Las comarcas. Entidades Locales
Menores: Concepto y naturaleza. Regulación actual. Creación,
modificación y supresión. Organos. Competencias. Concejo
abierto.

Tema 13. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Concepto y diferenciaciones. Evolución histórica. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación. Procedimien-
to para las generales o no específicas. Procedimiento en las
específicas.

Tema 14. Relaciones entre Entes territoriales: Ambito que
comprende. Distribución de competencias. Descentralización
administrativa. Autonomía municipal y tutela: Autonomía local.
La tutela administrativa. Tutela de las Corporación Locales
y sus formas de ejercicio.

Tema 15. La Función pública local: Ideas generales. Con-
cepto de funcionario. Clases. Organización de la Función públi-
ca local: Organos y grupos que la integran. Funcionarios con
habilitación de carácter nacional. Funcionarios propios de las
Corporaciones. Adquisición y pérdida de la condición de fun-

cionario. Situaciones en que pueden encontrarse. La Oferta
de Empleo Público y las relaciones de puestos de trabajo.

Tema 16. El personal laboral al servicio de las Entidades
Locales: Precedentes legislativos. Situación actual. Régimen
Jurídico: Personal laboral. Personal eventual.

Tema 17. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto.
Clases. Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales
locales.

Tema 18. Procedimiento administrativo local: Concepto.
Principios que lo inspiran. Actuaciones que comprende.

Tema 19. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria y Orden del día: Régimen de sesiones. Adop-
ción de acuerdos. Actas y certificados de acuerdos: Borrador
del acta y aprobación. Transcripción del acta al libro. Firma
del acta. Certificados de acuerdos.

Tema 20. Haciendas Locales. Clasificación de los ingre-
sos: Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes Loca-
les. Fases de la potestad tributaria. Fiscalidad de las Haciendas
locales Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales:
Potestad reglamentaria. Tramitación de las Ordenanzas y
Acuerdos. Contenido entrada en vigor.

Tema 21. El Administrado: Concepto y clases. Capacidad
y causas modificativas. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas: Planteamiento.
Relaciones de colaboración y participación. Régimen de cada
tipo de relación. Los Derechos y deberes de los vecinos en
el ámbito local: Concepto de vecinos. Derechos y deberes.

Tema 22. El Registro de documentos: Concepto: El docu-
mento administrativo. El registro de documentos. El Registro
de entrada y salida: Su funcionamiento en las Corporaciones
Locales. La presentación de instancias y documentos en las
oficinas públicas. La informatización de los registros. Comu-
nicaciones y notificaciones: Comunicaciones. Notificaciones
y su publicación.

Tema 23. El Archivo. Concepto. Clases de archivo y fun-
cionamiento: Archivos históricos. Archivos administrativos.
Funcionamiento. Principales criterios de ordenación. Especial
referencia al archivo de gestión: Caracteres. Organización. El
Derecho de los ciudadanos al acceso a archivos y registros.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO de bases.

Don José L. Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Pilas (Sevilla).

Hago saber que la Junta de Gobierno Local, en sesión
de fecha 7 de septiembre de 2004, ha aprobado la convo-
catoria de una plaza de Oficial de Primera, vacante en la plan-
tilla de personal laboral de esta Corporación correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2003, así como las siguientes
bases para la provisión de la misma:

CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA LA SELECCION,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, DE
UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA (TURNO LIBRE-
GRUPO D), VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

Las plazas objeto de esta convocatoria están dotadas eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al grupo de clasificación en que se incluyen, según determina
el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de tra-
bajo según la actual relación de puestos de trabajo.


