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A) Fase de concurso: Se ajustará a lo establecido en el
Capítulo VII de las normas generales de la convocatoria.

La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as aspi-
rantes en la fase de concurso será de 10 puntos.

B) Fase de oposición: Se ajustará a lo determinado en
el Capítulo VI de las Normas Generales de la convocatoria,
desarrollándose los ejercicios como a continuación se describe:

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los/as aspirantes. Consistirá en la realización de
una prueba escrita tipo test, comprensiva de 75 preguntas
con respuestas alternativas, sobre la totalidad de las materias
incluidas en el programa. El Tribunal determinará el tiempo
máximo para su realización. Este ejercicio se calificará de 0
a 10 puntos y los/as aspirantes deberán alcanzar, al menos,
5 puntos para superarlo.

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los/as aspirantes. Consistirá en la resolución de
uno o dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal inme-
diatamente antes del comienzo del ejercicio y que se referirán
al grupo de temas incluido en las materias específicas del
programa y a las funciones propias de la plaza convocada.
Dicho ejercicio constará de un enunciado o planteamiento para
cada supuesto práctico y de una serie de cuestiones a las
que los/as candidatos/as deben responder. El Tribunal deter-
minará, en el anuncio que señale la fecha de realización de
este ejercicio, el posible uso de material específico durante
el desarrollo de la prueba. La duración de este ejercicio será
determinada por el Tribunal. Si la lectura del ejercicio se realiza
por los/as propios/as aspirantes en sesión pública, el Tribunal
podrá dialogar con el/la candidato durante un plazo de
10 minutos acerca de las soluciones ofrecidas a los casos
prácticos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo
preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: De carácter voluntario. Consistirá en
una prueba de utilización o manejo del procesador de textos
Microsoft Word que deberán realizar los aspirantes en el tiempo
que determine el Tribunal. La puntuación máxima que se podrá
alcanzar en este ejercicio es de 5 puntos.

Las puntuaciones obtenidas en los 3 ejercicios anteriores
se sumarán por el Tribunal a efectos de elaborar la relación
de candidatos aprobados en la convocatoria, que se determina
en la Base núm. 44 de las Normas Generales.

3.2. Temario:

MATERIAS COMUNES

1. Principios de actuación en la Administración Pública.
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público.

3. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Competen-
cias. La Asamblea Legislativa. El Presidente y el Consejo de
Gobierno.

4. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía
de las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones del Eje-
cutivo con fuerza de Ley. El reglamento: Concepto, clases y
límites.

5. El régimen local español: Principios constitucionales
y regulación actual. La autonomía local.

6. El término municipal. La población municipal. El empa-
dronamiento municipal.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. El procedimiento administrativo: Concepto y clases.
Su regulación actual. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y finalización del procedimiento.

2. Los recursos administrativos: Concepto y principios
generales.

3. La organización municipal: La Ley 57/2003 de Medi-
das para la Modernización del Gobierno Local y su incidencia
en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

4. Ordenanzas y Reglamentos locales: Procedimiento de
elaboración y aprobación. Los bandos.

5. La Función Pública Local. Plantillas y relaciones de
puestos de trabajo. La oferta de empleo público. La selección
de los funcionarios propios de la Corporación. Derechos y debe-
res de los funcionarios locales. Régimen disciplinario. Los dere-
chos colectivos.

6. La participación ciudadana en la Administración Local.
7. Las formas de actividad de las Entidades Locales. El

régimen jurídico de las licencias.
8. La contratación administrativa en la esfera local.
9. La Hacienda Local. Ordenanzas Fiscales. Clasificación

de los ingresos locales.
10. Los Presupuestos Locales.
11. Contabilidad y Cuentas.
12. La Administración electrónica.
13. La calidad en la Administración Local. El plan de

calidad del Ayuntamiento de Málaga.
14. Herramientas de calidad: Modelos, certificaciones,

grupos de mejora.
15. El uso del lenguaje administrativo.
16. El archivo. Organización de los fondos documentales.

El archivo a disposición de la Administración, los ciudadanos
y la investigación.

17. Concepto de informática. Arquitectura de ordena-
dores.

18. Internet. Página Web.
19. El sistema Windows.
20. El correo electrónico.

Málaga, 9 de agosto de 2005.- La Tte. de Alcalde Dele-
gada de Organización, Personal y Calidad de los Servicios,
P.D. de la Junta de Gobierno Local, Carolina España Reina.

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL

ANUNCIO de bases.

De conformidad con la Oferta Pública de Empleo para
el año 2004, aprobada por Decreto de esta Alcaldía del día 22
de julio, y publicada en el Boletín Oficial del Estado número
219, de fecha 10 de septiembre del mismo año, y en base
al Decreto de esta Alcaldía de fecha 24 de junio de 2003,
en virtud del cual se delegan determinadas competencias en
la Junta de Gobierno Local, conforme al art. 21.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local en relación con las atribuciones concedidas en el artículo
21.1.g) de la misma Ley, la Junta de Gobierno Local, en
sesión de 2 de agosto de 2005, ha aprobado la convocatoria
de pruebas selectivas para la provisión en propiedad mediante
oposición libre de una plaza de funcionario de carrera de esta
Corporación, de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Cate-
goría Operario, denominación Sepulturero, con sujeción a las
siguientes

BASES DE LA OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR
EN PROPIEDAD UNA PLAZA VACANTE DE SEPULTURERO

DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN)

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

piedad como funcionario de carrera, por el procedimiento de
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oposición libre, de una plaza vacante de Sepulturero, del Grupo
E de los establecidos en el art. 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría
Operario, de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de
Mancha Real (Jaén), dotada presupuestariamente con el nivel
12 de complemento de destino, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.

Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en la Relación
de Puestos de Trabajo, al titular de la plaza le incumbirá el
desempeflo de los cometidos propios de su puesto de trabajo,
en lo referente a funciones de sepulturero, vigilancia y limpieza
en el Cementerio Municipal. La jornada de trabajo podrá
desarrollarse en régimen de horario partido, continuado o de
turnos en función de las necesidades del servicio y a criterio
de la Corporación, sin perjuicio de lo que pueda establecerse
en cada momento en el acuerdo funcionarial en vigor. El aspi-
rante aprobado se compromete, si fuera necesario, a conducir
vehículos municipales al efecto.

El titular de la plaza quedará sujeto al régimen general
de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre de incompatibilidades de funcionarios al servicio
de las Administraciones Públicas, así como a la incompa-
tibilidad absoluta con cualquier otra actividad pública o
privada.

La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y un extracto del anuncio de la convo-
catoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Son condiciones indispensables para poder tomar parte

en esta oposición las siguientes:

a) Ostentar la nacionalidad española.
En cuanto a los nacionales de los países de la Comunidad

Europea, se estará a lo establecido en el artículo 48.4 del
Tratado de la Comunidad Europea y disposiciones que lo
desarrollan, y a lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años el día en que finalice el
plazo de presentación de instancias y no exceder de la edad
máxima legal.

c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad
o equivalente, en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes, o haber abonado los derechos para
su expedición. En caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite
su homologación.

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.

e) No padecer enfermedad o defecto físico ni estar afectado
por limitación de la capacidad funcional que impida el desem-
peño de las tareas y funciones habituales del puesto al que
se aspira, debiendo los aspirantes minusválidos acreditar la
compatibilidad, mediante certificado expedido por los equipos
de valoración y orientación del Imserso o sus equivalentes
en las Comunidades Autónomas.

Los aspirantes con minusvalía deberán indicarlo en la
solicitud y deberán acompañar un informe al respecto del Orga-
nismo Administrativo competente.

Igualmente, deberán solicitar las posibles adaptaciones
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en
que esta adaptación sea necesaria.

f) No estar incurso en ninguna causa legal de incapacidad
e incompatibilidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-

sonal al servicio de las Administraciones Públicas, sin perjuicio
para los que ocupan ya un cargo público o una actividad
privada incompatible, de ejercitar el derecho de opción a que
se refiere el artículo 10 de dicha Ley.

g) Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.

Todos los requisitos enumerados en esta base segunda
deberán poseerse en el día de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario de carrera de este
Ayuntamiento.

Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición, en las

que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas las
condiciones que se exigen en la base segunda de la con-
vocatoria y de que, en caso de ser nombrados, se comprometen
a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obli-
gaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar
la Constitución como norma fundamental del Estado, se diri-
girán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, o en la forma establecida en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (LRJPAC en adelante), dentro del plazo de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado en el que constarán los números del Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén y del Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía en el que figuren publicadas íntegramente estas
bases.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en sus solicitudes.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 30 euros, serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia o en la forma prevista en el art. 38.7 de la LRJPAC.
Dicha cantidad también podrá ser abonada directamente en
la Tesorería Municipal, en las cuentas a nombre de este Ayun-
tamiento en las entidades bancarias de la localidad, o remitirse
por giro postal o telegráfico a nombre del aspirante.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-

día-Presidencia aprobará, en el plazo de un mes, la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos, indicando en este
último caso las causas de exclusión, así como la designación
de los miembros del Tribunal Calificador y el lugar, fecha y
hora de comienzo del primer ejercicio, haciéndose todo ello
público en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de
10 días hábiles para subsanación de defectos, a tenor del
art. 71.1 de la LRJPAC.

Transcurrido dicho plazo, las listas provisionales se enten-
derán automáticamente elevadas a definitivas si no se pro-
dujeran reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o
rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista
definitiva, que se hará pública en la forma indicada.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 105 de la LRJPAC.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador de la oposición, designado con-

forme a lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, estará compuesto por los siguientes miembros:

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

- En representación de la Junta de Andalucía, un fun-
cionario nombrado por la Consejería de Gobernación.

- En representación del personal, un funcionario de carrera
designado por el Delegado de Personal.

- Un representante del Colegio Provincial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local, nombrado
por el Presidente de dicho Colegio.

- El Maestro de Obras del Ayuntamiento o funcionario
en quien delegue.

Secretario: El Secretario General de la Corporación o fun-
cionario en quien delegue.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que, simultáneamente con los titulares, habrán
de designarse, sin que pueda constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de
quienes les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus miem-
bros, titulares o suplentes, si bien los suplentes podrán inter-
venir solamente en casos de ausencias justificadas, no pudien-
do, por tanto, actuar indistinta o concurrentemente con los
titulares. La sustitución del Presidente, en el caso de ausencia
o enfermedad del suplente, deberá realizarse por el Vocal de
más edad.

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá poseer
un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso
en el Cuerpo o Escala de que se trata.

El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de Asesores Especialistas para todas o algunas
de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el Tribunal
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas,
es decir, con voz pero sin voto.

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.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a lo
previsto en estas bases. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

Contra las resoluciones y actos del Tribunal y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan
indefensión, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Alcalde-Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte y de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante,
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28
de LRJPAC, pudiendo los aspirantes recusar a aquéllos en
tales casos.

A los efectos de percepción de asistencias, conforme al
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal queda
clasificado en la categoría tercera.

Sexta. Comienzo y desarrollo de la oposición.
Aquellos ejercicios que los aspirantes no puedan realizar

conjuntamente comenzarán por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «F», de conformidad con lo dispuesto
en la Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de 10 de enero de 2005, publicada en el
Boletín Oficial del Estado núm. 14, de 17 de enero de 2005.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único.
La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejer-
cicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en
los ejercicios y, en su consecuencia, 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 los periódicos oficiales. No obs-

tante, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria,
se le excluirá de la misma, previa audiencia del propio inte-
resado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria
si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que
formuló.

El Tribunal, caso de que concurra a las pruebas algún
minusválido, podrá, previa solicitud del interesado, proceder
a las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su
realización.

Séptima. Ejercicios de la oposición.
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, duran-

te un período máximo de 30 minutos, un cuestionario de 30
preguntas, cada una de las cuales aparecerá con 4 respuestas
alternativas, de las que sólo una se considerará válida.

El cuestionario versará sobre las materias del programa
contenido al final de las presentes bases, teniendo el Tribunal,
dentro de ese marco, amplia libertad para formular las pre-
guntas que considere convenientes, sin sobrepasar el total.

Ejercicio segundo. Consistirá en la realización de una o
varias pruebas prácticas propuestas por el Tribunal, relacio-
nada/s con las funciones profesionales propias de la plaza
convocada.

El Tribunal determinará, en el momento de proponer el
ejercicio, el tiempo máximo de que dispondrán los aspirantes
para su realización.

Octava. Calificación de los ejercicios.
Todos los ejercicios serán obligatorios, eliminatorios y cali-

ficados hasta un máximo de diez puntos, quedando eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá otorgar cada miembro
del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de cero a
diez.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes al mismo, siendo el cociente
la calificación definitiva. El Secretario del Tribunal y los Ase-
sores, en su caso, tendrán voz pero no voto.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes se harán
públicas al finalizar la total y completa corrección de cada
uno de los ejercicios, y serán expuestas en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

A fin de evitar grandes diferencias de puntuación entre
los diversos miembros del Tribunal, las calificaciones otorgadas
por cada uno de ellos no podrá arrojar una diferencia igual
o superior a tres puntos. Si así ocurriese, no serán computables
la nota más alta y la más baja, puntuando exclusivamente
las otorgadas por el resto de los miembros del Tribunal.

El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
tres ejercicios.

Novena. Propuesta del Tribunal, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación, el Tribunal publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de aspirantes
por orden de puntuación, no pudiendo el Tribunal aprobar
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número
de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Simul-
táneamente a su publicación, el Tribunal elevará al Ilmo. Sr.
Alcalde copia de la última acta con propuesta de nom-
bramiento.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de la citada lista, los siguien-
tes documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria:
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1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acom-
pañado de su original, para compulsar), de conformidad con
el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio.

2. Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le incapacite para el normal
ejercicio del cargo público. Los aspirantes que hayan hecho
valer su condición de persona con discapacidad deberán pre-
sentar certificación expedida por los órganos competentes del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o Comunidad Autó-
noma respectiva que acredite la compatibilidad de su condición
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

3. Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar
acompañada del original para su compulsa) del título aca-
démico referido en la base segunda o justificante de haber
abonado los derechos para su expedición, con fecha anterior
a la finalización del plazo para la presentación de instancias.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados hasta obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación de la Administración Públi-
ca de la que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su expediente personal.

4. Declaración jurada de no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas ni haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas o a la Administración Local, así
como de no hallarse incurso en alguna de las causas legales
de incapacidad e incompatibilidad previstas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

5. Fotocopia del carné de conducir de la clase B (acom-
pañado de su original, para compulsar).

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentase la documentación
o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requi-
sitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de
participación.

Con carácter previo al nombramiento, el aspirante apro-
bado se someterá a un reconocimiento médico por la Mutua
ASEPEYO, que tendrá por objeto valorar la capacidad del aspi-
rante para el desempeflo de las tareas asignadas al puesto
de trabajo, así como, en su caso, la predisposición a enfer-
medades que pudieran producirse o agravarse con la tarea
a que va a ser destinado.

Una vez aprobada la propuesta y, consecuentemente,
efectuado el nombramiento por el Presidente de la Corporación
Municipal, el aspirante nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento. Si no tomase pose-
sión en el plazo indicado, sin causa justificada, decaerá en
todos sus derechos a ocupar la plaza.

Décima. Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en estas bases serán de aplicación

general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública;
en la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la
Ley 30/1984; 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 del Estado; en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio, y en el 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.

Undécima. Recursos.
Contra los actos de aprobación de las presentes bases

y la convocatoria, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén o de la
circunscripción en la que tenga el recurrente su domicilio,
a su elección, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados
a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes
bases en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 109.c) 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.
Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse
el recurso contencioso-administrativo hasta tanto se haya
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de aquél.

A N E X O

PROGRAMA

Parte primera. Materias Comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura

y contenido. Derechos y deberes fundamentales. La Corona.
El Poder Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. La Función Pública. Naturaleza y contenido de
la relación funcionarial. Selección. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Dere-
chos, deberes e incompatibilidades.

Parte segunda. Materias Específicas.
Tema 1. Herramientas, materiales principales y auxiliares

más utilizados en construcción. Herramientas y utillaje de jar-
dinería, conocimiento y uso de las mismas. Herramientas y
utillaje de limpieza.

Tema 2. Contenido de las funciones de sepulturero, con-
serje-vigilante y limpiador en el Cementerio Municipal.

Tema 3. Definiciones y conceptos empleados en el Regla-
mento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Tema 4. Conducción y traslado de cadáveres. Inhuma-
ción, cremación y exhumación de cadáveres.

Tema 5. Empresas, Instalaciones y Servicios Funerarios.
Tema 6. Instalaciones, Equipamiento y Servicios de los

Cementerios.
Tema 7. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de Cemen-

terio Municipal.
Tema 8. Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad y

Salud en el trabajo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mancha Real, 3 de agosto de 2005.- El Alcalde-Presi-
dente, Francisco Cobo Gutiérrez.

ANUNCIO de bases.

De conformidad con la Oferta Pública de Empleo para
el año 2005, aprobada por Decreto de esta Alcaldía del día
3 de junio, y publicada en el Boletín Oficial del Estado número
160, de fecha 6 de julio del mismo año, y en base al Decreto
de esta Alcaldía de fecha 24 de junio de 2003, en virtud
del cual se delegan determinadas competencias en la Junta
de Gobierno Local, conforme al art. 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
en relación con las atribuciones concedidas en el artícu-
lo 21.1.g) de la misma Ley, la Junta de Gobierno Local, en


