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Dicha prueba de carácter práctico, estará relacionada con los
temas que se adjuntan en el Anexo.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener un mínimo de cinco puntos.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que
difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la
nota será la media de las restantes puntuaciones concedidas
por el resto del Tribunal.

Lista de aprobados. Una vez finalizadas las pruebas, el
Tribunal hará público en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento la relación de aprobados por orden de puntuación.
El número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
convocadas.

C. Presentación de documentos y nombramientos.
Los aspirantes propuestos deberán presentar ante el Ayun-

tamiento en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la relación de aprobados
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria, así
como la declaración jurada de no hallarse en ninguno de los
supuestos de incompatibilidades previstos en la legislación
vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar los requisitos, debiendo presentar
únicamente certificación de la Administración u organismo de
quien dependa acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor,
no presentarán la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos seña-
lados, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y
quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en las que pudieran haber concurrido por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará
Resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccionados
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,
a contar del siguiente al que sea notificado.

D. Norma final.
En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto

en la legislación aplicable prevista en la base primera. Contra
las presentes bases, podrá interponerse, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente, al de su publicación
en el BOP, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia. Previa interposición potestativa del recurso de reposición
ante la Alcaldía, sin perjuicio de que se interpongan los recursos
que se estimen oportunos.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2. Organización y competencias municipales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local: Derechos

y deberes de los funcionarios.
Tema 4. Los Derechos del ciudadano ante la Adminis-

tración Pública.
Tema 5. Atención al Público. Reglas básicas en el trato

con el ciudadano. Insatisfacción de los ciudadanos. Derechos
de los administrados. Atención telefónica. Conocimiento, uti-
lización y atención de un servicio telefónico.

Tema 6. Centralitas privadas de conmutación. Caracte-
rísticas funcionales de líneas telefónicas. Directorios y pro-
gramación. Hardware específico. Tarjetas de sistema.

Tema 7. Los sistemas de seguridad de las centralitas.
Seguridad dinámica: Principios de confidencialidad. Seguridad

estática: Los sistemas propios y los de alimentación inin-
terrumpida.

Tema 8. El sistema Ibercom. Características fundamen-
tales.

Tema 9. Instalación de buscapersonas: Manejo y uti-
lización.

Tema 10. Seguridad e Higiene.

Baza, 11 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Carcabuey, de bases para la selec-
ción de personal laboral.

Se pone en conocimiento del público en general que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de septiembre, se procedió
a la aprobación de las Bases Generales que han de regir las
pruebas selectivas de la convocatoria para cubrir las plazas
reservadas a personal laboral, incluidas en la Oferta de Empleo
Público para 2006 (BOE de 12 de mayo de 2006), siendo
del tenor literal siguiente:

BASES GENERALES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
EL ACCESO A PLAZA/S RESERVADAS A PERSONAL LABORAL,
INCLUIDA/S EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2006

1.1. Las presentes bases generales tienen por objeto la
regulación de la convocatoria para la provisión de plaza/s que
se determinen en las bases específicas respectivas, incluidas
en la Oferta de Empleo Público de 2006, con la finalidad
de consolidación de empleo de naturaleza estructural y per-
manente, pertenecientes a la plantilla de personal laboral, dota-
das con las retribuciones previstas en el Presupuesto Ordinario
de aplicación. Las presentes bases generales regirán en todo
lo no dispuesto en las normas de cada convocatoria, que se
establezcan en las correspondientes bases específicas.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, de 2
de agosto; R.D. Leg. 78/186, de 17 de abril; R.D. 896/91,
de 7 de junio; el Convenio Colectivo de empresa, las bases
generales de la presente convocatoria y supletoriamente el
R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso en la Administración de Estado.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en esta convocatoria será necesario

reunir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo
con las condiciones generales de capacidad que para el ingreso
al servicio de la Administración Local, establecen las dispo-
siciones legales vigentes:

1. Poseer la nacionalidad española o de algunos de los
Estados Miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
o extranjero residente en España conforme a lo dispuesto en
el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, modi-
ficada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

2. Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

3. Estar en posesión del título exigido para la convocatoria
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del
plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos por su expedición.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza a que se aspira.

5. No haber sido sancionado con separación del servicio
o despido disciplinario de cualquiera de las Administraciones
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Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

6. Aquellos que independientemente de los anteriores,
se establecieren en las bases específicas correspondientes.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera o personal laboral, en la plaza de que
se trate.

3.º Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas, dirigidas al Alcalde del Ayuntamiento de Carcabuey,
se formularán preferentemente en el modelo oficial que se
adjunta a las presentes bases generales, y se presentarán en
el Registro General de Entrada, dentro del plazo de veinte
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el BOP.

Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del
DNI en vigor o documento de identificación del Estado corres-
pondiente y justificante o comprobante de haber ingresado
la tasa que fijen en su caso, las bases específicas corres-
pondientes. Dicha tasa se ingresará en la cuenta corriente
de Cajasur número 2024-0020-29-3800000029, con la indi-
cación «pruebas selectivas plaza (su denominación) Ayunta-
miento de Carcabuey». En los sistemas selectivos de concurso
y concurso-oposición, deberán acompañar igualmente a la soli-
citud la documentación que justifique los méritos alegados,
debidamente compulsada o cotejada conforme al artículo 158
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales.

3.2. Para ser admitido a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si, conforme a dicho precepto, se presentan a través
de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de cer-
tificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en
la solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

4.º Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde dictará Resolución en el término de un mes decla-
rando aprobadas las listas de admitidos y de excluidos e indi-
cando el lugar en el que se encuentran expuestas las relaciones
certificadas de ambas listas. Dicha resolución se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, juntamente con
la relación de excluidos y causas que han motivado la
exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas
listas dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publicación de la resolución para subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Los
aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos
defectos, quedarán definitivamente excluidos de la convo-
catoria.

En la misma resolución se hará público el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actua-
ción de los aspirantes.

4.3. Las personas con minusvalía podrán solicitar para
el desarrollo de las pruebas selectivas, las adaptaciones opor-
tunas de medios, si bien sometiéndose a las mismas pruebas
que el resto de los aspirantes. Los interesados deberán formular

la petición correspondiente al solicitar la participación en la
convocatoria.

5.º Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número

de miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente com-
posición:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Vocales:
1. Un representante de los empleados de la Corporación,

designado por el Comité de Empresa (o en su defecto elegido
por los trabajadores).

2. Dos técnico/as o experto/as en la materia o especialidad.
3. Un miembro de cada grupo político municipal.

5.2. Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de
intervenir, notificándolo a este Ayuntamiento, cuando con-
curran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley
30/92 o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a
la publicación de la convocatoria. Los aspirantes podrán recu-
sar a los miembros del Tribunal cuando concurran las cir-
cunstancias anteriormente citadas.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente, del
Secretario y de la mitad de los Vocales, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus Suplentes, se hará pública en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, conjuntamente con la
resolución a que hace referencia la base 4.ª

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír
la opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios.

5.6. De conformidad con lo establecido en el R.D. 236/88,
de 4 de marzo, a efectos de indemnizaciones por asistencia,
el Tribunal Calificador tendrá la categoría que se indique en
las bases específicas correspondientes.

6.º Sistema de selección.
El sistema de selección será el que se especifique en

las bases específicas correspondientes.

Fase de concurso.
El Tribunal examinará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los aspirantes admitidos y presentados
al primer ejercicio de la oposición, previamente a la corrección
de éste, y los calificará conforme al baremo que figura a con-
tinuación. Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público
conjuntamente con las calificaciones correspondientes a dicho
ejercicio.

La documentación acreditativa de los méritos alegados
deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada
en el mismo orden en que se citan los méritos a continuación.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo
que se hayan relacionado en la solicitud y alegado la impo-
sibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo.

Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de
Carcabuey, lo harán constar en la solicitud de participación,
interesando la aportación del correspondiente justificante a
la documentación presentada.

La puntuación máxima a otorgar en la fase de concurso
será de 10 puntos.
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Baremo de méritos:

A) Méritos profesionales:
1. Por cada mes completo de servicios prestados en este

Ayuntamiento, en puestos de igual o análogas características
al que se aspira: 0,15 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en puestos cuyo con-
tenido funcional sean homólogos a los que se aspira, acreditado
mediante la correspondiente certificación expedida por el orga-
nismo competente: 0,12 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados en Empresas pri-
vadas en puestos cuyo contenido funcional sean homólogos
a los que se aspira: 0,10 puntos. A estos efectos no se com-
putarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamen-
te con otros igualmente alegados y se reducirán proporcio-
nalmente los prestados a tiempo parcial.

4. En ningún caso podrán ser computados servicios pres-
tados mediante relación jurídica permanente en la Adminis-
tración Pública, los realizados mediante contratos para trabajos
específicos, de consultoría o asistencia, o en régimen de cola-
boración social. La experiencia profesional en Administraciones
Públicas se justificará mediante certificado expedido por el
órgano competente. En las empresas privadas, a través de
certificado de empresa en modelo oficial o bien contrato de
trabajo registrado en el Inem. En todo caso, deberá aportarse
certificado o informe de la Seguridad Social donde consten
los períodos y grupos de cotización.

5. En este apartado de méritos profesionales, podrá valo-
rarse un máximo de 5 años, siempre que se hubieren prestado
en los últimos 10 años inmediatamente anteriores a fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

B) Valoración de formación y perfeccionamiento.
1. Por la participación como asistente o alumno a cursos

de formación y perfeccionamiento de duración superior a 10
horas, impartidos u homologados por Instituciones oficiales
o los impartidos en el ámbito de la formación continua por
sus agentes colaboradores, que tengan relación directa con
las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo:

a) De 10 a 40 horas: 0,05 puntos.
b) De 41 a 70 horas: 0,10 puntos.
c) De 71 a 100 horas: 0,20 puntos.
d) De 101 a 250 horas: 0,50 puntos.
e) De 251 a 400 horas: 0,75 puntos.
f) De más de 400 horas: 1,00 punto.

2. Por la impartición de cursos de formación y perfec-
cionamiento cuyos contenidos tengan relación directa con las
funciones de la categoría a la que se aspira, organizados o
autorizados por los organismos a que se refiere el apartado
anterior se valorará a razón de 0,2 puntos por cada 10 horas
lectivas. En todo caso, la participación en docencia sólo se
valorará los impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición. Los cursos impartidos o recibidos se acreditarán
mediante certificado del organismo que lo impartió y homologó
o en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el
número de horas lectivas del curso.

3. Las publicaciones cuyo contenido tenga relación directa
con las funciones de la categoría a la que se aspira, serán
valoradas a razón de 1 punto, siempre que concurran y se
justifiquen los siguientes requisitos:

a) Poseer carácter científico, divulgativo o docente.
b) Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN

o ISNN.
c) Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, índices, referencias u otras páginas que no formen
parte del texto específico de la materia.

d) Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.

Máximo de puntos a otorgar en concepto de formación,
docencia y publicaciones: 1,50 puntos.

C) Titulaciones académicas.
Por poseer una titulación académica oficial que tenga rela-

ción directa con las funciones de la categoría a la que se
aspira, de nivel superior según la siguiente escala a la exigida
para participar en la convocatoria: 0,25 puntos:

1. Doctor/a.
2. Licenciado/a, Ingeniero o Arquitecto.
3. Diplomado/a Universitario, Arquitecto Técnico o Inge-

niero Técnico.
4. Técnico/a Superior, en la correspondiente profesión,

Formación Profesional de 2.º Grado y Bachiller, o análogas
equivalentes.

5. Técnico/a en la correspondiente profesión, Formación
Profesional de 1.er Grado, Graduado/a Escolar o Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. Las titulaciones deberán
ser otorgadas, reconocidas u homologadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Por este apartado, no podrá valorarse
más de un título.

Fase de oposición.
De conformidad con el contenido del programa y ejercicios

que figuran en las bases específicas correspondientes.
El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar

hasta transcurridos al menos dos meses desde la finalización
del plazo de presentación de instancias. El lugar y fecha de
realización de dicho ejercicio se harán públicos conjuntamente
con la resolución que se indica en la base 4.1.

7.º Desarrollo de los ejercicios.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el
ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en, consecuencia,
quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes
en el momento previsto, siempre que esté debidamente jus-
tificado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá exa-
minar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siem-
pre que no haya finalizado la prueba correspondiente o de
haber finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la
convocatoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

7.2. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden
alfabético de apellidos a partir del primero de la letra resultante
del sorteo público único para todas las convocatorias que se
celebren durante el año conforme a las determinaciones que
fija la Administración General del Estado.

7.3. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario,
adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios escritos,
sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante, y por
tanto, podrá eliminar directamente a los opositores en cuyas
hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos
que permitan conocer la identidad de los mismos.

8.º Calificación de los ejercicios.
8.1. Todos los ejercicios de la oposición serán elimina-

torios y se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 5
puntos en cualquiera de ellos.

8.2. La calificación para cada ejercicio y aspirante se
determinará por la media resultante de las calificaciones otor-
gadas por cada miembro del Tribunal, eliminando en todo
caso las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas
exista una diferencia igual o superior a 4 puntos. Con objeto
de asegurar la reserva de plaza de turnos de minusvalía y/o
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promoción interna, los ejercicios de los aspirantes que opten
por cualquiera de estos turnos serán corregidos y calificados
previa e independientemente a los del resto de aspirantes.

8.3. El sistema de calificación general no regirá para aque-
llas pruebas en cuyas bases específicas se establezca otro
distinto.

8.4.Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
pública en la forma prevista en la base 6.ª la relación de
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especifi-
caciones de las puntuaciones obtenidas.

9.º Relación de aprobados, presentación de documentos
y contratación.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejer-
cicios de la oposición y en la fase de concurso en su caso.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las
mejores puntuaciones obtenidas en el concurso; de persistir
la igualdad, en el ejercicio de carácter práctico y en los restantes
por orden de celebración, y de no ser posible deshacer el
empate se dilucidará por sorteo.

La oposición a los actos de trámite que integran el proceso
selectivo podrá alegarse por los interesados para su consi-
deración en la resolución del Tribunal por la que se pone
fin a las actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la rela-
ción de aspirantes que han superado los ejercicios elimina-
torios, por orden de puntuación, en la que constará las cali-
ficaciones otorgadas en el concurso y en cada prueba y el
resultado final. La relación de cuantos hubiesen aprobado los
diferentes ejercicios y la propuesta de quienes hubiesen alcan-
zado la nota mayor, cuyo número no podrá ser superior al
número de plazas convocadas, será elevada al Presidente de
la Corporación para que formule el/los correspondiente/s con-
trato/s laboral indefinido/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal,
que no agota la vía administrativa, podrán interponerse por
los interesados recurso de alzada, en el plazo de 1 mes, ante
el Presidente de la Corporación. Igualmente, podrán interponer
recurso de alzada contra la calificación de los ejercicios por
aquellos opositores que no los superen.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en la convocatoria se exigen en la base 2.ª y que son:

9.1. Fotocopia del DNI o Documento de Identificación
del Estado de la Unión Europea correspondiente, acompañado
del original para su compulsa.

9.2. Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser pre-
sentada con el original para su compulsa, del título exigido
para la plaza, o justificante de haber abonado los derechos
de su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que
acredite su homologación.

9.3. Certificado Médico sobre la capacidad funcional para
el desempeño de las tareas de la plaza a que se aspira.

9.4. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-

tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas. Los aspirantes que no posean la nacio-
nalidad española deberán presentar además de la declaración
relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida el acceso en su Estado a la función pública.

9.5. Declaración jurada de no tener otro empleo público
en el momento de la formalización del contrato, así como
de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, sobre
Incompatibilidades.

9.6. Los aspirantes que hayan accedido por el turno de
minusvalía deberán aportar certificado expedido por los órga-
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
o en su caso de la Comunidad Autónoma correspondiente
en la que se acredite la calificación de la minusvalía, así como
el grado de la misma.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios o empleados
públicos estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su nom-
bramiento o contrato, debiendo presentar certificación del
Ministerio, Corporación Local u Organismo Público del que
dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias
consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los opositores no presentaran su documentación o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este
caso se propondrá para su contratación a aquel candidato
que le siga por orden de puntuación y que habiendo superado
todos los ejercicios de la convocatoria no hubiese sido pro-
puesto por no existir número suficiente de plazas a cubrir,
requiriéndosele para que en el plazo de 20 días naturales
presenten la documentación pertinente a efectos de poder ser
contratado.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen
consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en
estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan
la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados
con carácter potestativo recurso de reposición ante el Pre-
sidente de la Corporación en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo en los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Córdoba en el plazo de dos meses,
en ambos casos a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
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ANEXO I

1. Normas particulares:
1.1. Objeto de la convocatoria: ....................................
1.2. Plantilla de laboral: .............................................
1.3. Titulación académica: .........................................
1.4. Sistema de selección: ..........................................
1.5. El importe de la tasa de examen: ............ euros.
1.6. El Tribunal tendrá la categoría ...............................
1.7. Fase de concurso: ...............................................

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 12 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Juan
Castro Jiménez.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Escúzar, de rectificación de bases para la
selección de Policía Local.

Doña Ana María Navarro Vega, Alcaldesa-Presidenta de
este Ayuntamiento, ha dictado la siguiente:

Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el pasado día 26 de julio del
corriente, acordó suprimir de las bases que han de regir la
provisión de una Plaza de Policía Local, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, por el sistema de turno libre, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia núm. 26, de 22 de febrero
de 2006, y corrección de errores núm. 54, de 21 de marzo
de 2006, y en el BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2006,
la prueba de natación contenida en el Anexo 1 que aparece
en las mismas como opcional.

Lo manda y firma la Alcaldesa, Ana María Navarro Vega,
27 de julio de 2006.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de La Rambla, de bases para la selección
de Oficiales de Servicios.

Don Juan Gálvez Pino, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad de La Rambla.

HACE SABER

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de agosto del corriente año, aprobó las Bases que
han de regir el Concurso Oposición convocado para cubrir
dos plazas de Oficial de Servicios de este Ayuntamiento, que
se transcriben a continuación.

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO
POR PROMOCION INTERNA A DOS PLAZAS DE OFICIAL DE
SERVICIOS INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

DEL AÑO 2006

1. Normas generales.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de

la convocatoria para la provisión por promoción interna
mediante concurso-oposición de dos plazas de Oficial de
Servicios incluida en la plantilla de personal laboral fijo de
este Ayuntamiento, dotada con las retribuciones previstas en
los presupuestos para el ejercicio 2006, publicado en el BOP
núm. 97, de 29 de mayo de 2006, y de acuerdo con la
previa Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2006, publi-
cada en el BOE de 22 de julio de 2006.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
el art. 91.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril; la Ley 30/84,

de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función
Pública; el art. 169 del R.D. Leg. 781/86, de 17 de abril;
R.D. 896/91, de 7 de junio; la disposición adicional segunda
del Real Decreto 896/1991, las bases de la presente con-
vocatoria y supletoriamente el Reglamento General de Ingreso
al servicio de la Administración del Estado; R.D. 364/95, de
10 de marzo (Título II).

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir

los requisitos, que a continuación se indican:
a) Ser personal laboral fijo del Ayuntamiento de La Rambla

en una plaza del Grupo E, con una antigüedad de al menos
dos años de servicios efectivos.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP
de Primer Grado o equivalente. Este requisito se exceptúa en
el supuesto de personal laboral del Ayuntamiento de La Rambla
con una antigüedad de 10 años en cuerpo o escala del Grupo E
como peón u operario.

Los requisitos deberán poseerse en el momento de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
Las instancias manifestando que se reúnen todos los

requisitos exigidos, de conformidad con el Anexo II, deberán
dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Rambla
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas
en el Boletín Oficial del Estado. Se presentarán en el Registro
General de documentos o en cualquiera de las Oficinas de
Correos en la forma establecida en el art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El impreso de solicitud debidamente justificado se pre-
sentará debidamente cumplimentado y acompañado de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Original o fotocopia compulsada del título exigido o

del resguardo de haber abonado los derechos de su expedición.
c) Historial profesional y relación de méritos alegados en

el orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de
concurso.

d) Documentos debidamente autentificados, justificativos
de los méritos que se alegan.

e) Resguardo de haber abonado los derechos de examen.

4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de la baremación del concurso,
así como la composición del Tribunal. Los aspirantes excluidos
dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de publicación de la Resolución, para poder sub-
sanar el defecto que haya motivado la exclusión.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente

forma:
Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien

delegue.
Secretaria: La de la Corporación o funcionario de carrera

en quien delegue.
Vocales:
- Un representante de cada grupo político (cuatro grupos

políticos)
- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- Dos funcionarios de de carrera designados por la

Alcaldía.


