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Tema 42. Técnicas Criptográficas. Mecanismos de Firma
Digital.

Tema 43. Gestión global de la Seguridad de la Infor-
mación. Políticas de Seguridad. Organización y Planificación
de la Seguridad. Análisis y Gestión de Riesgos. Identificación
y Clasificación de Activos a Proteger. Salvaguarda ligada al
personal.

Tema 44. Protección Física de la Información. Instala-
ciones. Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades. Medios de
Protección.

Tema 45. Protección Lógica de la Información. Auten-
ticación. Confidencialidad. Integridad. Disponibilidad. Control
de Accesos.

Tema 46. Protección y Conservación de la Información
en Soporte Electrónico. Ciclo de vida. Formatos. Soportes.
Medidas de Almacenamiento y Conservación. Sistema de
Archivo.

Tema 47. La Normativa sobre Protección de Datos
Personales.

Tema 48. El Planeamiento Urbanístico. Planes. Ela-
boración.

Tema 49. La Ejecución del Planeamiento.
Tema 50. El Modelo Catastral en España. La Base de

Datos Nacional del Catastro. La Gestión Catastral en España.
Sistema de Información Catastral.

Tema 51. Legislación sobre Catastro Inmobiliario: Regu-
lación, Formación y Mantenimiento del Catastro Inmobiliario.

Tema 52. Legislación sobre Catastro Inmobiliario: Cola-
boración e Intercambio de Información. Constancia Documen-
tal de la Referencia Catastral. Información Catastral y su
Difusión.

Tema 53. Norma Técnica sobre el intercambio de datos
del Catastro Urbano a través del fichero FIN.

Tema 54. Estructura y aplicación del fichero informático
de Catastro FIN.

Tema 55. El formato de intercambio de Cartografía Catas-
tral FICC y Los Formatos de Intercambio FX-CU1/FX-CC.

Tema 56. Valoración Catastral. Ponencias de Valores. Nor-
mas Técnicas de Valoración de Bienes Inmuebles de Natu-
raleza Urbana.

Tema 57. La Referencia Catastral. La Cartografía Catastral
de Urbana.

Tema 58. Cartografía: Concepto de Cartografía. Sistemas
de Proyección. Georreferenciación. Modelo Digital del Terreno.

Tema 59. Sistemas de Información Geográfica. Compo-
nentes de un SIG. Modelos y Estructuras de Datos. El Modelo
Raster. El Modelo Vectorial. Aplicaciones de un SIG.

Tema 60. Los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo de Lucena.

Lucena, 27 de junio de 2006.- El Vicepresidente, Juan
Torres Aguilar.

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Lucena, Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, de bases para la selección de una plaza de Auxiliar
Administrativo.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICION
LIBRE CONVOCADO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE
CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL, EN EL AMBITO
DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LUCENA,
PARA LA PROVISION EN REGIMEN DE DERECHO LABORAL

(PERSONAL LABORAL) DE UNA PLAZA DE AUXILIAR

Primera. Número de plazas, identificación y procedimiento
de selección.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, median-
te el procedimiento extraordinario de consolidación de empleo

temporal en los términos previstos en el art. 39 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, de una plaza de Auxiliar, incluida
en la Oferta de Empleo Público de 2006, como Personal
Laboral.

Segunda. Requisitos.
Para ser admitido al concurso-oposición se precisa reunir

los siguientes requisitos:

- Tener nacionalidad española o de cualquier país inte-
grado en la Unión Europea.

- Tener cumplidos 18 años de edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o For-

mación Profesional de primer grado o equivalente, o hallarse
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias. También será suficiente
estar en posesión del resguardo acreditativo de haber abonado
los derechos del título.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- 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.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión, lugar y plazo de
presentación.

La instancia solicitando ser admitido al concurso-oposi-
ción habrá de expresar que el aspirante reúne las condiciones
exigidas en la Base Segunda de esta convocatoria.

A la instancia se adjuntarán:

a) Los documentos acreditativos de los méritos alegados,
conforme al Baremo que se establece en la Base Octava. El
Tribunal no valorará méritos que no estén acreditados docu-
mentalmente el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

b) El resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe
de los derechos de examen, que ascienden a 24,00 euros,
cantidad que podrá ser abonada a esta Gerencia mediante
ingreso o transferencia bancaria en su cuenta corriente abierta
en la entidad bancaria La Caixa, número de cuenta 2100
2227 32 0200117105, debiendo consignar en todo caso,
el nombre del aspirante, aun cuando sea realizado por persona
distinta, así como la convocatoria a la que se opta.

Las referidas instancias deberán ser dirigidas al Sr. Pre-
sidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena
y podrán presentarse:

- En el Registro de entrada de documentos de este Orga-
nismo, sito en Pasaje Cristo del Amor, núm. 1, 1.ª planta,
C.P. 14900, Lucena, en horario de 9 a 14 horas.

- En el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Lucena,
así como en el Registro de cualquier órgano administrativo
que pertenezca a la Administración General del Estado o a
la de cualquier Administración de las Comunidades Autó-
nomas.

- En las oficinas de Correos, en la forma determinada
en sus reglamentos.

- En las representaciones diplomáticas u oficinas con-
sulares de España en el extranjero.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Cuarta. Lista de aspirantes y comienzo del ejercicio.
Para ser admitido bastará con que los aspirantes mani-

fiesten en su instancia que reúnen los requisitos exigidos en
la Base Segunda, referidos estos a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias, y que conste
acreditado el abono de la tasa de examen.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre-
sidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo dictará reso-
lución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada
la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas al público las
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y exclui-
dos, concediéndose de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, un plazo de diez días para
que los aspirantes excluidos puedan subsanar o completar
su documentación, con los efectos administrativos previstos
en dicho precepto.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha y
hora de comienzo del ejercicio.

Subsanados en su caso los defectos que hubiesen sido
apreciados, la lista definitiva de admitidos y excluidos se expon-
drá en el tablón de anuncios de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y en el del Excmo. Ayuntamiento.

La publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

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

miembros:

Presidente: El de la Gerencia, o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:
Un Consejero del grupo político municipal PSOE.
Dos Consejeros, en representación del resto de grupos

políticos municipales (PP, PA e IUCA).
Un funcionario, de igual o superior categoría a la plaza

convocada, designado por el Sr. Presidente.
Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante de los Delegados de Personal de este

Organismo.
Secretaria: La Secretaria de la Gerencia de Urbanismo

o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

La determinación concreta de los miembros del Tribunal,
así como la de los Suplentes, se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia conjuntamente con la Resolución a que
se hace referencia en la base cuarta.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter-
venir, notificándolo, en cualquier momento del proceso selec-
tivo, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido
como para su actuación, se requerirá la presencia de, al menos,
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistinta-
mente, más la del Presidente y Secretario o quienes les
sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización

y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

Sexta. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio de la

oposición en llamamiento único, siendo excluidos quienes no
comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal.

Los llamamientos se efectuarán mediante los correspon-
dientes anuncios que se publicarán en el Tablón de Edictos
de la Gerencia, Excmo. Ayuntamiento y en el lugar de cele-
bración de las pruebas.

Séptima. Lugar y calendario de realización de las pruebas.
El ejercicio de la fase de oposición se celebrará en depen-

dencias municipales, y dará comienzo en la fecha y hora que
se determine por el Presidente de la Gerencia de Urbanismo.

Octava. Desarrollo del concurso-oposición.
El concurso-oposición constará de dos fases diferenciadas:

Primero se celebrará la fase de concurso y después la de
oposición.

a) Fase de concurso: La puntuación máxima a alcanzar
en esta fase no podrá exceder de 45 puntos.

Constituido el Tribunal, este procederá a la evaluación
de los méritos alegados por los aspirantes, con arreglo al
siguiente baremo:

1. Experiencia Profesional: Por cada mes completo de
servicios prestados en la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Lucena, en la plaza o puesto al que se opta: 0,80 puntos.

La puntuación máxima a alcanzar en este primer apartado
no podrá exceder de 40 puntos.

2. Experiencia Profesional en otras Administraciones y
en la empresa pública o privada, así como por la impartición
o realización de curso de formación:

2.1. Por cada mes de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas, en puesto o plaza de igual o similar
contenido al que se opta: 0,10 puntos.

2.2. Por cada mes de servicios prestados en la empresa
pública o privada, en puesto de similar contenido al que se
opta: 0,07 puntos.

A los efectos previstos en los apartados a) y b) no se
computarán servicios que hubieran sido prestados simultá-
neamente con otros igualmente alegados y se reducirán pro-
porcionalmente los prestados a tiempo parcial.

2.3. Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
2.3.1. Por impartición de cursos, seminarios, congresos

o jornadas que tengan relación directa con las actividades
a desarrollar en la plaza que se opta.

Por cada 20 horas lectivas, se le asignará una puntuación
de 0,30 puntos.

2.3.2. Por la participación, como asistente, a cursos,
seminarios, congresos o jornadas que tengan relación directa
con las actividades a desarrollar en la plaza a que se opta
y hubiesen sido impartidos por Instituciones de carácter
público.

Por cada 20 horas lectivas, se le asignará una puntuación
de 0,33 puntos.

La puntuación máxima a alcanzar en este segundo apar-
tado no podrá exceder de 5 puntos.

Acreditación de los méritos alegados.
a) Experiencia profesional.
Los servicios prestados en la Administración, mediante

certificación expedida por la Administración correspondiente.
Los servicios prestados en las empresas públicas o pri-

vadas, mediante contrato de trabajo visado por el INEM e
informe de vida laboral.

b) Cursos, seminarios, congresos o jornadas.
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Mediante certificado o documento acreditativo, en original
o fotocopia compulsada, expedido por el Organismo público
organizador de los mismos.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su calificación
se hará pública en el Tablón de Edictos de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo y Excmo. Ayuntamiento y, en su caso,
en el lugar de celebración de las pruebas al menos una hora
antes del inicio de la fase de oposición.

b) Fase de oposición: La puntuación máxima a alcanzar
en esta fase no podrá exceder de 55 puntos.

Constará de un ejercicio, de carácter obligatorio y eli-
minatorio.

Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 40
preguntas tipo test, más 5 de reserva, de las cuales 20 lo
serán sobre los temas comunes que figuran en la primera
parte del Anexo de esta convocatoria y las 20 restantes lo
serán igualmente sobre los temas específicos que figuran en
la segunda parte del referido Anexo, todas ellas con tres res-
puestas alternativas.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dis-
pondrán de un período máximo de una hora.

Novena. Calificación de los ejercicios.
El ejercicio será calificado con un máximo de cincuenta

y cinco puntos, siendo eliminados los aspirantes que no res-
pondan correctamente a un mínimo de 20 preguntas.

El orden de la clasificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el cómputo
del ejercicio, más la puntuación alcanzada en la fase de con-
curso. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere
obtenido mayor puntuación en la fase del concurso.

Décima. Publicidad de las calificaciones.
La calificación otorgada en la fase de concurso se hará

pública en la forma y momento previstos en la Base Octava
de esta convocatoria.

Igualmente, realizado el ejercicio y una vez calificado este,
serán hechos públicos los resultados mediante anuncios sus-
critos por el Secretario del Tribunal que se insertarán en el
tablón de edictos de la Gerencia y en el del Excmo. Ayun-
tamiento y local de celebración de las pruebas.

Por este mismo procedimiento se publicará la relación
de aprobados, por orden de puntuación.

Undécima. Propuesta de nombramiento.
El Tribunal no podrá declarar que han superado el proceso

selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas, y elevará la correspondiente relación a la Pre-
sidencia de la Gerencia, a efectos del nombramiento como
personal laboral de esta Gerencia Municipal de Urbanismo,
no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones
obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a
los restantes aspirantes.

Si se rebasase en la relación, el número de plazas con-
vocadas, la propuesta será nula de pleno derecho.

Duodécima. Aportación de documentos.
El aspirante presentará ante esta Gerencia -Area de Secre-

taría y Administración-, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en esta convocatoria.

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

Decimotercera. Contratación y Toma de posesión.
Finalizado el período de aportación de documentos, se

llevará a cabo el oportuno contrato en régimen de Derecho
Laboral, así como la toma de posesión que deberá efectuarse
en el plazo de un mes, a contar desde el día de la fecha
de notificación del nombramiento.

Cuando, sin causa justificada, no tomase posesión dentro
del plazo señalado, decaerá en su derecho de hacerlo.

Decimocuarta. Resoluciones del Tribunal, impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración

sin perjuicio de que esta, en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en cuyo caso habrán de practicarse nuevamente pruebas o
trámites afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus Bases, así como
los actos administrativos que se deriven de ella y de la actua-
ción del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992
anteriormente mencionada.

Decimoquinta. Interpretación de las Bases e incidencias.
Se atribuye a la Presidencia de la Gerencia la facultad

de interpretar estas Bases, y de la resolución de incidencias
y recursos, hasta el acto de constitución del Tribunal, en que
se atribuirá a este la facultad de interpretación y resolución
de incidencias hasta la terminación de las pruebas.

Decimosexta. Clasificación del Tribunal.
El Tribunal Calificador tendrá la categoría tercera, de con-

formidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnización por razón de servicio.

Decimoséptima. Legislación aplicable.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará

a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores; y demás disposiciones aplicables en esta
materia.

A N E X O

Parte I. Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978.
Tema 2. La Corona.
Tema 3. El Poder Legislativo. El Poder Judicial.
Tema 4. Organización Territorial del Estado.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y

al Derecho. Fuentes de Derecho Administrativo.
Tema 6. El Acto Administrativo.
Tema 7. El Procedimiento Administrativo.
Tema 8. Los Bienes de las Entidades Locales.
Tema 9. El Municipio.
Tema 10. La Provincia.

Parte II. Materias Específicas

Tema 11. El Procedimiento Administrativo Local. Registro
de Documentos.

Tema 12. El Planeamiento Urbanístico. Planes. Ela-
boración.

Tema 13. La Ejecución del Planeamiento.
Tema 14. Las Licencias Urbanísticas.
Tema 15. Archivo. Concepto y Caracteres.
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Tema 16. La Función Pública Local.
Tema 17. Intervención de los Entes Locales en la actividad

privada. Procedimiento de concesión de licencias.
Tema 18. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de las Enti-

dades Locales.
Tema 19. Los Presupuestos Locales.
Tema 20. Estatutos de la Gerencia de Urbanismo de Luce-

na: Estructura y Organos de Gobierno.

Lucena, 27 de junio de 2006.- El Vicepresidente, Juan
Torres Aguilar.

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Lucena, Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, de bases para la selección de tres plazas de Auxiliar
de Delineación.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICION
LIBRE CONVOCADO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CON-
SOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL, EN EL AMBITO DE
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LUCENA,
PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE

AUXILIAR DE DELINEACION

Primera. Número de plazas, identificación y procedimiento
de selección.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, median-
te el procedimiento extraordinario de consolidación de empleo
temporal en los términos previstos en el art. 39 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, de tres plazas de Auxiliar de
Delineación, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2006,
y encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, Clase Plaza de Cometidos Especia-
les, Grupo de clasificación D, del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.

Segunda. Requisitos.
Para ser admitido al concurso-oposición se precisa reunir

los siguientes requisitos:

- Tener nacionalidad española o de cualquier país inte-
grado en la Unión Europea.

- Tener cumplidos 18 años de edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o For-

mación Profesional de primer grado o equivalente, o hallarse
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias. También será suficiente
estar en posesión del resguardo acreditativo de haber abonado
los derechos del título.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- 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.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión, lugar y plazo de
presentación.

La instancia solicitando ser admitido al concurso-oposición
habrá de expresar que el aspirante reúne las condiciones exigidas
en la Base Segunda de esta convocatoria. A la instancia se
adjuntarán:

a) Los documentos acreditativos de los méritos alegados,
conforme al Baremo que se establece en la Base Octava. El
Tribunal no valorarán méritos que no estén acreditados docu-

mentalmente el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

b) El resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe
de los derechos de examen, que ascienden a 24,00 E, can-
tidad que podrán ser abonada a esta Gerencia mediante ingreso
o transferencia bancaria en su cuenta corriente abierta en la
entidad bancaria La Caixa, número de cuenta 2100 2227
32 0200117105, debiendo consignar en todo caso, el nombre
del aspirante, aun cuando sea realizado por persona distinta,
así como la convocatoria a la que se opta.

Las referidas instancias deberán ser dirigidas al Sr. Pre-
sidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena
y podrán presentarse:

- En el Registro de entrada de documentos de este Orga-
nismo, sito en Pasaje Cristo del Amor, núm. 1, 1.ª planta,
C.P. 14900, Lucena, en horario de 9 a 14 horas.

- En el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Lucena,
así como en el Registro de cualquier órgano administrativo
que pertenezca a la Administración General del Estado o a
la de cualquier Administración de las Comunidades Autó-
nomas.

- En las oficinas de Correos, en la forma determinada
en sus reglamentos.

- En las representaciones diplomáticas u oficinas con-
sulares de España en el extranjero.

El plazo de presentación de instancias serán de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta. Lista de aspirantes y comienzo del ejercicio. Para
ser admitido bastará con que los aspirantes manifiesten en
su instancia que reúnen los requisitos exigidos en la Base
Segunda, referidos estos a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias, y que conste
acreditado el abono de la tasa de examen.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre-
sidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo dictará reso-
lución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada
la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestos al público las
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y exclui-
dos, concediéndose de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, un plazo de diez días para
que los aspirantes excluidos puedan subsanar o completar
su documentación, con los efectos administrativos previstos
en dicho precepto.

En la misma Resolución se expresarán el lugar, fecha
y hora de comienzo del ejercicio.

Subsanados en su caso los defectos que hubiesen sido
apreciados, la lista definitiva de admitidos y excluidos se expon-
drá en el tablón de anuncios de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y en el del Excmo. Ayuntamiento.

La publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

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

miembros:

Presidente: El de la Gerencia, o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:
- Un Consejero del grupo político municipal PSOE.
- Dos Consejeros, en representación del resto de grupos

políticos municipales (PP, PA e IUCA).


