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sobre el contenido del temario especifico que figura en el Anexo
de estas Bases.

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

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

b) Prueba práctica que consistirá en la ejecución de un
trabajo determinado por el Tribunal y relacionado con los co-
metidos propios de la categoría y funciones de la plaza objeto
de la convocatoria. La duración máxima de esta prueba será
de una hora.

Estas dos pruebas, teórica y práctica, se calificarán sobre
un máximo de 10 puntos cada una de ellas. El aspirante que
no obtenga un mínimo de 5 puntos en la prueba teórica será
automáticamente eliminado.

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

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

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

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

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

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obteni-
das en los dos ejercicios, será la persona propuesta por el
Tribunal para su nombramiento como operario del Mercado.

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

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

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

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

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

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza ma-
yor, no se presentara la documentación o no se reunieran los
requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado ope-
rario del Mercado, quedando anuladas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incu-
rrir por falsedad en su instancia.

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

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

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

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de régimen local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales

Vigentes en materia de Régimen Local; Disposición Adi-
cional Segunda del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
sobre selección de funcionarios de Administración Local; Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y
demás legislación administrativa, laboral y normativa sectorial
aplicable.

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

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

A N E X O

TEMARIO GENERAL

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

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

Tema 3. El municipio: concepto y elementos. Competen-
cias del municipio. Organización, competencias y funcionamien-
to de cada órgano.

TEMARIO ESPECIFICO

Tema 1. El mercado municipal de abastos: régimen jurídi-
co general y normativa municipal.

Tema 2. Competencias municipales y régimen de adjudi-
cación de los puestos y casetas.

Tema 3. Conservación y limpieza de los puestos. Obras
en los puestos.

Tema 4. El ejercicio de la actividad en los puestos.
Tema 5. Almacén y frigoríficos. Armarios particulares.
Tema 6. Terminación de la concesión de uso de puestos y

casetas. Causas. Subrogación.
Tema 7. Inspección del Mercado.
Tema 8. El Conserje del Mercado. Funciones.
Tema 9. La Comisión Mixta del Mercado.
Tema 10. Infracciones y sanciones.

Villanueva del Arzobispo, 4 de febrero de 2005.- El Alcalde
en funciones, Juan Luis Quesada Avilés.

EDICTO de 4 de febrero de 2005, sobre aprobación
de bases.

Don Juan Luis Quesada Avilés, Alcalde-Presidente en funcio-
nes del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén),

HACE SABER

Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de
2005, ha aprobado las Bases para la provisión en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza de Operario de Limpie-
za, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2004, que
se inserta a continuación.
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Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho acuer-
do y bases podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. No obstante,
podrá interponerse con carácter previo y potestativo ante la
Junta de Gobierno recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPO-
SICION LIBRE, DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE LIMPIEZA

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

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de operario de
Limpieza, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, encuadrada en el Grupo E, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Perso-
nal de Oficios, Categoría operario, dotada con el sueldo, trie-
nios, pagas extraordinarias y demás retribuciones complemen-
tarias que correspondan de acuerdo con la legislación vigente,
y con edad de jubilación a los 65 arios.

Dicha plaza corresponde a la Oferta de Empleo Público
del año 2004.

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

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

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de la
Unión Europea en los términos que establece la Ley 7/1993,
de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de aquélla en
que falten menos de diez años para la jubilación forzosa por
edad. El exceso del limite máximo de edad señalado podrá
compensarse con los servicios prestados anteriormente en
la Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza de
dichos servicios.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente. En caso de alegar titulo equivalente, dicha equi-
valencia deberá ser certificada por la Administración Educa-
tiva competente.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, a las comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incompati-
bilidad para ser nombrado funcionario prevista en la Ley de
Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

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

lectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que re-
únen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
Segunda, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Re-
gistro General del Ayuntamiento los días laborables, de 9 a 14
horas. También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personal de este Ayuntamiento.
Un Concejal de la Comisión Informativa de Hacienda,

Personal, Tráfico, Policía, Industria y Comercio.

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

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de interve-
nir cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la au-
toridad convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los
mismos términos.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de
sus miembros con voz y voto, titulares y suplentes, indistinta-
mente, incluyendo el Presidente. Las decisiones se adopta-
rán por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente
del Tribunal.

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

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

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

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

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

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

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejerci-
cios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfabético,
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra S de conformidad con la Resolución de la Secreta-
ria de Estado para la Administración Pública de 29 de enero
de 2004 (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 2004).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento será
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación de
un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de
ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su
derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia, que-
dará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de ce-
lebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia.

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

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

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

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

a) Prueba Teórica que constará de dos ejercicios elimi-
natorios:

Primer ejercicio: consistirá en responder, en el plazo máxi-
mo de treinta minutos, un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, relacionado con los temas comunes que
figuran en el Anexo de estas Bases.

El número de preguntas que integran este test de conoci-
mientos es de 10, debiendo obtenerse, al menos, 5 puntos
para pasar el siguiente ejercicio de la prueba teórica.

Segundo ejercicio: consistirá en responder por escrito, en
un tiempo máximo de dos horas, un cuestionario de preguntas
sobre el contenido del temario especifico que figura en el Anexo
de estas Bases.

El número de preguntas que integran este ejercicio será
de 20, debiendo obtenerse al menos 5 puntos para superar
este segundo ejercicio, y pasar a la prueba práctica.

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

b) Prueba práctica que consistirá en la ejecución de un
trabajo determinado por el Tribunal y relacionado con los
cometidos propios de la categoría y funciones de la plaza
objeto de la convocatoria, y que demuestren la habilidad y
destreza en tareas de limpieza en el menor tiempo posible y
la mejor presentación. Se valorará especialmente el manejo
y conducción de la maquinaria adscrita al servicio de lim-
pieza. La duración máxima de esta prueba será de media
hora, siendo puntuable con un máximo de 10 puntos en
proporción a la ponderación del trabajo realizado por el as-
pirante, conforme a los criterios de valoración que determi-
ne el Tribunal.

Estas dos pruebas, teórica y práctica, se calificarán sobre
un máximo de 10 puntos cada una de ellas. El aspirante que

no obtenga un mínimo de 5 puntos en la prueba teórica será
automáticamente eliminado.

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

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

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

El resultado final de la oposición será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios realizados
conforme a la base anterior.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta en dicho resultado final, será la persona propuesta por
el Tribunal para su nombramiento como operario de Limpie-
za viaria.

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

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el numero de las plazas
convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presi-
dente de la Corporación para que formule el nombramiento
pertinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la últi-
ma sesión.

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

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

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza ma-
yor, no se presentara la documentación o no se reunieran los
requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado Ope-
rario de Limpieza viana, quedando anuladas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido
incurrir por falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la Base anterior, el Alcalde, de acuerdo
con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nom-
brar Operario de Limpieza al aspirante que hubiese obtenido
la puntuación total más alta, el cual deberá tomar posesión
en el plazo de un mes, a contar del siguiente día al que les
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el RD 707/1979, de 5 de abril.

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

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de régimen local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, sobre selección de funcionarios de Administra-
ción Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Publica; RD 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, y demás
disposiciones aplicables.
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Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos

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

A N E X O

TEMAS COMUNES

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

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

Tema 3. El municipio: concepto y elementos. Competen-
cias del municipio. Organización, competencias y funcionamien-
to de cada órgano.

TEMAS ESPECIFICOS

Tema 1. Limpieza de espacios exteriores.
Tema 2. Limpieza de espacios escolares.
Tema 3. Traslado, carga y descarga de objetos pesados.
Tema 4. Mantenimiento básico de instalaciones de ilumi-

nación.
Tema 5. Actitud hacia el público: predisposición y aspecto

personal. Principios de relación con el público.
Tema 6. Normas de seguridad e higiene.
Tema 7. Rasgos generales del servicio de limpieza del Ayun-

tamiento de Villanueva del Arzobispo.
Tema 8. Gestión de residuos sólidos urbanos en Villanueva

del Arzobispo.
Tema 9. Instalaciones municipales: usos y mantenimiento.
Tema 10. Coordinación con otros servicios municipales.

Villanueva del Arzobispo, 4 de febrero de 2005.- El Alcalde
en funciones, Juan Luis Quesada Avilés.
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