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y estacionamiento. Transporte de materias que requieren 
precauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la 
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de 
trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Anda-
lucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas 
de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, 
planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitu-
cional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad 
de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

ANUNCIO de bases.

Bases que han de regir la convocatoria para la seleccion 
de un funcionaro de carrera, de la Subescala Tecnica, Tecnico 
Medio.

Con fecha 17 de febrero de 2.005 la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento acordó la estimación de un Recurso 
de Reposición presentado contra el acuerdo de fecha 13 de 
octubre de 2.005 de aprobación de las Bases para la selección 
de un funcionario de carrera de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Técnico Medio, para ser adscrito 
al Area de Medio Ambiente y Urbanismo, plaza correspondiente 
al Grupo B de titulación, mediante acceso libre, y proceder a 
la nueva convocatoria de la plaza.

En consecuencia a continuación se inserta el texto íntegro 
de las Bases modificadas para general conocimiento.

«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA 
SELECCION DE UN FUNCIONARIO DE CARRERA, DE LA 

SUBESCALA TECNICA, TECNICO MEDIO

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza 

de la Subescala Técnica, Técnico Medio, correspondiente al 
Grupo B, de la Administración Especial de este Ayuntamiento, 
mediante acceso libre. 

1.2. El Tribunal no podrá declarar superado el proceso selec-
tivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

2. Proceso selectivo. 
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes se 

efectuará mediante el sistema general de oposición libre.

2.2. Fases de las pruebas.
La fase de oposición libre estará formada por los tres 

ejercicios que a continuación se indican, siendo todos ellos 
obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos 
temas de carácter general, uno de entre los correspondientes 
al grupo 1 y otro de entre los correspondientes al grupo 2.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente por el 
aspirante ante el Tribunal, apreciándose, fundamentalmente, 
la capacidad de formación, la precisión de los conceptos y el 
rigor en la expresión y la claridad de ideas.

El tiempo máximo para la realización del presente ejercicio 
será de tres horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver uno o varios 
supuestos prácticos determinados por el Tribunal, relaciona-
do con las materias del programa. El tiempo máximo para la 
realización de este ejercicio será de tres horas.

2.3. El programa que ha de regir estas pruebas es el que 
figura en el Anexo I a esta convocatoria.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos a la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes, y deberán 
de gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo:

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de la 
Unión Europea, o tener relación de parentesco en los términos 
señalados en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, desarrollado 
por el RD 800/1995.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del Título de Arquitecto Técnico, Inge-

niero Técnico, o de los tres primeros cursos de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales, o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de 
las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas por sentencia firme.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura en el Anexo II 
de esta convocatoria y que será facilitado a quienes lo interesen 
en las dependencias municipales. No obstante, los interesados 
podrán presentar su instancia en cualquier modelo siempre que 
hagan constar que reúnen los requisitos de acceso a la función 
pública y especialmente los de la convocatoria.

4.2. A la solicitud, debidamente cumplimentada, se 
acompañará grapada una fotocopia compulsada del DNI y el 
resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

4.3. En la tramitación de las solicitudes los aspirantes 
tendrán en cuenta que:

4.3.1. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente 
de la Corporación.

4.3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el BOE.

4.3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en 
el Registro General del Ayuntamiento o a través de las formas 
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Los derechos de examen serán de 30,00 euros, sin 
perjuicio de los gastos de tramitación que en su caso determine 
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la entidad bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente de 
titularidad municipal número 2100 4015 32 2200007170 de 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) de 
esta localidad.

La falta de justificación del abono de los derechos de 
examen, que deberá acompañar a la solicitud, determinará la 
exclusión del aspirante.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo solicitar su modifi-
cación, mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido 
por la Base 4.3.2 para la presentación de solicitudes.

4.7. Unicamente procederá la devolución de los derechos 
de examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definiti-
vamente de la participación en estas pruebas. A tal efecto, el 
reintegro se realizará de oficio.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes el 

Sr. Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. 

Dicha Resolución deberá publicarse en el BOP juntamente con 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos, o indicación del lugar 
donde ésta se encuentre expuesta, en la que deberán constar los 
apellidos, nombre y número de DNI, así como, en su caso, las causas 
que hayan motivado su exclusión, el plazo para la subsanación de 
los defectos que se concede a los aspirantes excluidos u omitidos 
y el lugar, día y hora del comienzo del primer ejercicio.

En todo caso una copia de la Resolución y copias certifi-
cadas de las relaciones de admitidos y excluidos se expondrán 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en aquellos otros 
lugares que se indique en la Resolución.

5.2. Los aspirantes excluidos u omitidos en dichas rela-
ciones dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en 
el BOP, conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 
30/1992, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. 
Si en dicho plazo no se subsanan, los defectos serán definiti-
vamente excluidos de la realización de las pruebas.

5.3. Contra la Resolución a la que se refiere la Base 5.1, 
así como contra las que resuelvan la subsanación de defectos u 
omisión a que se refiere la Base 5.2 podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo conforme a la Ley Reguladora de 
dicha Jurisdicción.

5.4. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el 
supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran 
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus 
nombres y datos personales se recogen correctamente en la 
pertinente relación de admitidos.

6. Tribunal.
6.1. El Tribunal Calificador estará integrado por, al menos, 

cinco miembros titulares con los respectivos suplentes, que 
podrán intervenir indistintamente, en la forma siguiente:

- Presidente: El de la Corporación o miembro en quien 
delegue, y suplente.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue y suplente.

- Un vocal designado por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, y suplente.

- Dos vocales designados por el Sr. Alcalde entre funciona-
rios públicos que posean nivel de titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza 
convocada y reúnan las condiciones establecidas en el artículo 
4 del Real Decreto 896/1991, de 17 de junio; y suplentes.

- Un vocal designado por el Sr. Alcalde.

6.2. El Sr. Alcalde podrá igualmente designar colaboradores 
o asesores del Tribunal que actuarán con voz pero sin voto. 

6.3. La determinación concreta de los miembros del Tribunal, 
así como la de sus suplentes, se hará pública en el BOP conjunta-
mente con la Resolución a la que hace referencia la Base 5.1.

6.4. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supues-
tos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 
29 de la Ley 30/1992.

6.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente 
sin la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros, titu-
lares o suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario.

6.6. El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus miem-
bros presentes, todas las dudas y propuestas que surjan para 
la aplicación de las normas contenidas en estas Bases, y estará 
facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse du-
rante la realización de las pruebas, así como adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el debido orden en las mismas.

6.7. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la 
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto por el artículo 
102 y siguientes de la Ley 30/1992.

6.8. Contra las resoluciones y acuerdos definitivos, y 
contra los actos de trámite que impidan continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso 
administrativo ordinario ante la autoridad que haya nombrado 
a su Presidente.

7. Desarrollo de los ejercicios. 
7.1. En cualquier momento los miembros del Tribunal podrán 

requerir a los opositores para que acrediten su identidad. 
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

en llamamiento único, quedando decaídos de su derecho los 
opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados 
por el Tribunal.

7.3. La participación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan actuar conjuntamente se iniciará por 
orden alfabético comenzando por la letra «F» conforme a la 
Resolución de 10 de enero de 2005, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se hace público el 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del personal al Servicio de la Administración del 
Estado (BOE núm. 14 de 17 de enero).

7.4. Desde la total conclusión de una prueba hasta el 
comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Una vez comenzadas las pruebas no será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios para la realización de 
las restantes en el BOP, siendo suficiente su publicación en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio, o de 24 
si se trata de otro nuevo.

7.5. De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará 
acta por el Secretario del mismo, donde se harán constar las 
calificaciones de los ejercicios de los aspirantes, así como las 
incidencias que se produzcan.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. En la fase de oposición los ejercicios se calificarán de 

0 a 10 puntos, siendo necesario para la aprobación de cada 
uno de ellos obtener un mínimo de 5 puntos.

8.2. El resultado final de la oposición vendrá determinado 
por la suma de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios. 
En caso de empate se resolverá a favor del aspirante que 
haya obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si 
persistiera, en los siguientes por su orden.

9. Lista de aprobados. 
9.1. Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hará 

públicas, en el lugar o lugares de celebración de los ejercicios, 
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la relación definitiva de los aspirantes aprobados con indicación 
de su DNI y por orden de la puntuación obtenida. Esta relación 
será elevada al Sr. Alcalde con la propuesta de nombramiento 
de los candidatos para el nombramiento de funcionarios. 

La relación de aspirantes que, habiendo superado ejer-
cicios de la oposición no hayan sido incluidos en la lista de 
aprobados, y de los incluidos en esta que no consten en la 
propuesta de nombramiento, quedarán a disposición para 
poder ser nombrados funcionarios interinos, si hubiere lugar y 
de conformidad con lo previsto por la normativa vigente.

9.2. Los Tribunales no podrán aprobar ni declarar que 
hayan superado las pruebas selectivas un número superior de 
aspirantes al de plazas que hayan sido convocadas, resultando 
nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga lo 
dispuesto por esta norma.

10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de veinte días naturales, a contar 

desde el siguiente al de la publicación de las relaciones de 
aprobados en los lugares indicados en la Base 9.1, los aspi-
rantes propuestos por el Tribunal presentarán en la Secretaría 
(Negociado o Sección de Personal) del Ayuntamiento, los 
siguientes documentos:

a) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa) del Título exigido o 
resguardo justificativo de haber solicitado su expedición.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia 
judicial firme.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o limitación física o psíquica que impida el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

10.2. Quienes tuviesen la condición de funcionarios de 
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las 
condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificado del 
Ministerio, Organismo o Corporación Local del que dependiesen 
para acreditar dicha condición. En el supuesto de ser funciona-
rio de carrera de este Ayuntamiento, la referida documentación 
se aportará de oficio. 

10.3. La no presentación dentro del plazo fijado de la 
documentación exigida en la Base 10.1 y salvo los casos de 
fuerza mayor, o cuando del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
Base 3, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán 
anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

11. Nombramiento y toma de posesión.
11.1. Concluido el proceso selectivo y presentada la do-

cumentación por los interesados, el Sr. Alcalde efectuará el 
nombramiento, a favor de los candidatos propuestos, como 
funcionarios de carrera. 

11.2. El nombramiento deberá ser notificado a los 
interesados, quienes deberán tomar posesión dentro del 
plazo máximo de un mes a contar desde el día de la fecha 
de notificación.

11.3. En el acto de toma de posesión, el funcionario 
nombrado deberá presentar juramento o promesa de no estar 
incurso en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la 
Ley 53/1984.

12. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de 
selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma 

establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

ANEXO I

GRUPO 1

Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-
nido. Principios generales.

2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
3. La división de Poderes. La Corona y el Poder Judicial.
4. El Gobierno y la Administración del Estado. La Adminis-

tración Pública en el Ordenamiento Jurídico Español.
5. La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades 

Autónomas. Principios informadores y organización.
6. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura y 

disposiciones generales. Competencias y organización de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

7. La Personalidad Jurídica de la Administración. Clases 
de Administraciones Públicas.

8. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. El Municipio: elementos, organización y 
competencias. La Provincia: organización y competencias.

9. El acto administrativo: concepto y clases. Motivación y 
notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. El Procedimiento Administrativo. Sujetos. Los intere-
sados. Los recursos administrativos. Clases.

11. Fases del procedimiento administrativo. Especial aten-
ción a las formas de terminación del procedimiento.

12. El personal al servicio de las entidades locales: clases 
y sistemas de selección. Situaciones administrativas de los 
funcionarios. Derechos y Deberes. Retribuciones. Sistema de 
Seguridad Social de los funcionarios locales.

13. La Ley de Haciendas locales. Principios informado-
res. Ingresos públicos: concepto y clases. El impuesto. Las 
Ordenanzas Fiscales.

14. El Presupuesto Local. Contenido. Elaboración, aproba-
ción y ejecución del Presupuesto. Régimen jurídico del gasto 
público Local.

GRUPO 2

Materias específicas

15. La Ordenación y Protección del Casco Histórico de 
Medina Sidonia. Su Calificación Urbanística.

16. Normas de Edificación del Casco Histórico de Medina 
Sidonia. 

17. Normas de Protección del Casco Histórico de Medina 
Sidonia.

18. Principios Generales en la Legislación de Patrimonio 
Histórico en Andalucía.

19. Conservación, Restauración y Protección del Patrimo-
nio Histórico en Andalucía.

20. Protección del patrimonio inmueble y arqueológico 
en Andalucía

21. Infracciones y sanciones en Materia de Patrimonio 
Histórico en Andalucía.

22. Régimen del Suelo no Urbanizable en el Planeamien-
to Urbanístico vigente en Median Sidonia. Determinaciones 
Generales.

23. Regulación de Usos y Actividades en el Suelo no 
Urbanizable en Medina Sidonia.

24. Normas Particulares para cada una de las áreas de 
Suelo no Urbanizable en Medina Sidonia

25. El Régimen del Suelo no Urbanizable en la Legislación 
Urbanística de Andalucía. Las Actuaciones de Interés Público 
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en terrenos comprendidos en el Suelo no Urbanizable.
26. Regulación de la Producción, de la Posesión y de la 

Gestión de los Residuos en la Legislación Española. 
27. Normas Generales y Competencias Administrativas 

en materia de Residuos
28. Ordenación en Medina Sidonia de la Gestión de los 

Residuos y la Limpieza Urbana. Conceptos Generales.
29. Ordenación en Medina Sidonia de las Recogidas 

Especiales de Residuos. La Recogida Selectiva. La Gestión 
de los Escombros.

30. La Ordenación de la Higiene Urbana en Medina 
Sidonia.

31. Disposiciones de Policía y régimen sancionador en 
las Ordenanzas Municipales de gestión de residuos y limpieza 
urbana.

32. La deposición controlada en vertedero. Proyecto de 
construcción. Fase de explotación y fase de Clausura

33. El Ruido en su vertiente Ambiental. La calidad acústica, 
Concepto y Objetivos.

34. Normas de Calidad Acústica.
35. Prevención y Corrección de la Contaminación Acústica.
36. Inspección, Infracciones y Sanciones en materia 

acústica.
37. Impactos Ambientales del Ruido. Estudio y Medición 

Identificación y Valoración de Impactos.
38. Concepto y Características básicas de Contaminación 

acústica. Equipos de Medición y Cálculos básicos.
39. Los Procesos de contaminación acústica. Fuentes 

Generadoras principales.
40. Informes de Medición y Medidas correctoras de la 

contaminación acústica.
41. Explotaciones Mineras a cielo abierto. Acciones, Facto-

res e identificación de impactos. Descripción de los impactos 
ambiéntales más significativos y medidas Correctoras para 
su atenuación.

42. Los Campos de Golf y su impacto ambiental. Estudio 
de su objeto y justificación. Factores Ambientales. Identificación 
y Valoración de Impactos. Medidas Correctoras, Protectoras 
y Compensatorias.

43. El impacto ambiental de las explotaciones agrope-
cuarias.

44. El concepto de Paisaje como Factor ambiental. Fra-
gilidad y Protección.

45. Distribución de competencia y organización adminis-
trativa en materia turística en Andalucía.

46. Ordenación de los Servicios y Establecimientos Turís-
ticos en Andalucía.

47. Inspección y Régimen Sancionador de la Actividad 
Turística en Andalucía.

48. La protección de los animales en el régimen jurídi-
co de Andalucía. Generalidades. Tenencia, identificación y 
registros. 

49. Centros Veterinarios y para la venta, adiestramiento 
y cuidado de animales de compañía. Refugio y cesión de los 
animales abandonado.

50. Infracciones y sanciones en la legislación andaluza de 
protección de animales.

51. La Tenencia de Animales potencialmente Peligrosos. 
Generalidades. 

52. Determinación de las especies caninas potencialmente 
peligrosas. Requisitos para la obtención de las licencias adminis-
trativas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
Medidas mínimas de seguridad exigibles para su tenencia.

53. Obligaciones de los tenedores, propietarios y cuida-
dores de animales potencialmente peligrosos 

54. Las Vías Pecuarias en Andalucía. Generalidades. Su 
Creación Determinación y Administración

55. Los actos de Clasificación, deslinde, amojonamiento 
y recuperación de las Vías Pecuarias. Definición y Procedi-
mientos

56. La desafectación y Modificación de trazado de las Vías 
Pecuarias. Procedimientos especiales.

57. Usos Compatibles y Complementarios de las Vías 
Pecuarias. Ocupaciones y Aprovechamiento.

58. Las infracciones y Sanciones en materia de Vías 
Pecuarias.

59. Red asidonense de Vías Pecuarias. Inventario y trazado.
60. Régimen de Autorizaciones y Generalidades en materia 

de Espectáculos Públicos en Andalucía. Derechos y Obligacio-
nes de Espectadores y Organizadores.

61. Nomenclátor de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía.

62. Catalogo de Espectáculos Públicos, Actividades Re-
creativas y Establecimientos Públicos de Andalucía.

63. Inspección y Control de los Establecimientos Activida-
des Recreativas y Establecimiento Públicos. Medidas adminis-
trativas no sancionadoras de Restablecimiento o Aseguramiento 
de la Legalidad.

64. Régimen de las Sanciones en materia de Espectáculos 
Públicos. Responsabilidad y Competencia sancionadora.

65. Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental. Con-
ceptos y contenidos. Procedimiento a nivel General y en el 
caso especifico de los planes y programas urbanísticos y de 
infraestructuras físicas. Relación de actuaciones sometidas al 
requisito de evaluación ambiental.

66. El Informe Ambiental en Andalucía. Procedimiento 
y generalidades. Seguimiento y control de las actuaciones. 
Relación de actuaciones sometidas al requisito de informe 
ambiental.

67. Calificación Ambiental. Procedimiento y generalidades. 
Puesta en marcha, inspección y Vigilancia de actividades. 
Relación de actuaciones sometidas al requisito.

68. La Ordenación de la Edificación. Exigencias Técnicas 
y Administrativas de la Edificación. 

69. Los Agentes que intervienen en el proceso de la 
Edificación. 

70. Responsabilidades y Garantías de la Edificación.
71. La protección de la Flora y la Fauna Silvestres en 

Andalucía. 
72. El Aprovechamiento Sostenible de la Flora y la 

Fauna Silvestres en Andalucía. Las Especies amenazadas 
en Andalucía.

73. La Ordenación, Conservación y Protección del 
Patrimonio Forestal. Clasificación y Régimen Jurídico de 
los Montes. 

74. Gestión Sostenible de los Montes. Conservación y 
Protección. 

75. Infracciones y Sanciones en la Legislación Forestal.
76. Impactos Ambientales sobre la Vegetación y la Fauna. 

Identificación de Impactos. Caracterización y valoración de los 
Impactos. Medidas Correctoras.

77. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en 
el Parque Natural de los Alcornocales. Normativa. 

78. Caracterización, Diagnostico y Objetivos del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales en el Parque Natural 
de los Alcornocales. 

79. Propuesta de Ordenación y Zonificación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales en el Parque Natural 
de los Alcornocales.

80. Objetivos y Criterios de Gestión del Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural de los Alcornocales. 

81. Normativa y Líneas de Actuación del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural de los Alcornocales.

82. Impactos Ambientales sobre Ecosistemas Acuáticos. 
Alteraciones y Contaminaciones de los mismos. El caso de las 
aguas subterráneas. Medidas Correctoras.

83. Depuración de Aguas Residuales. Tipos de Plantas de 
Depuración de Aguas. Operaciones unitarias de Tratamiento: 
Procesos Químicos, Físicos y Biológicos. Métodos de Trata-
mientos de los Lodos y Residuos Sólidos.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

Datos de la convocatoria:

Plaza a que aspira: Técnico Medio MAU   Fecha convocatoria: 

Sistema de acceso: Oposición libre.

Datos del/a aspirante:

Primer apellido: ................................................................................. Segundo apellido: .........................................................................

Nombre: ............................................................ DNI: .............................................. Fecha de nacimiento: ............................................

Domicilio (Calle, Plaza, número, piso): .....................................................................................................................................................

Municipio: ................................................................ C.P.: ........................................ Provincia: ............................................................... 

Teléfono contacto: ............................................................................

Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:

1. Fotocopia compulsada del DNI.

2. Resguardo del abono de los derechos de examen.

El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 

ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública 

y especialmente las señaladas en las bases de la presente convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos 

datos se hacen constar.

En ………………….....................……, a ……...........……de …………….........…… de 200 ..…

     firma

     Sr. Alcalde-Presidente.

     Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia.

Medina Sidonia, 20 de febrero de 2006.- El Alcalde-Presidente, Francisco Carrera Castillo.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

ANUNCIO de bases.

BASES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE LA CONVOCA-
TORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, PLAZAS 
DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS VACANTES EN EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

I. OBJETO

Primera. Se convocan para cubrir en propiedad, me-
diante oposición, cinco plazas de Auxiliares Administrativos, 
cuatro en turno libre y una reservada a personas que tengan 
la condición legal de minusválido; todas ellas incluidas dentro 
de la Plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamiento, 
y correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el 
año 2005, publicada en el BOE número 72, de fecha 25 de 
marzo de 2005.

Estas plazas pertenecen a la escala de Administración 
general, subescala Auxiliar, Grupo D, Nivel: según relación de 
puestos de trabajo.

Los aspirantes que obtengan plaza quedarán sujetos al 
régimen de incompatibilidades actualmente vigente.

Segunda. El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes 
bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de 
la Función Pública y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección 
de los Funcionarios de Administración Local, y supletoriamente 
el Real Decreto 364/1995.

Tercera. La plaza correspondiente al turno de reserva será 
cubierta por aspirantes que, reuniendo todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la convocatoria, acrediten poseer una 
discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre 
y cuando esta discapacidad no impida el normal desempeño 
de las funciones reservadas a los titulares de este tipo de 
plazas. En el caso de que no se presentase ningún aspirante 
al turno de reserva o que ninguno de los presentados supere 
las pruebas selectivas, dicha plaza recrecerá las vacantes 
correspondientes al turno libre.

Cuarta. Los aspirantes que opten por concurrir por el turno 
de reserva no podrán presentar solicitud, a su vez, al turno 
libre en la misma plaza.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Quinta. Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Ser español o estar comprendido en alguno de los 
supuestos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder 
de aquella máxima para la jubilación forzosa.

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

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad 
o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Titulo 
de Graduado Escolar o equivalente.

Sexta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores 
deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de 
solicitudes.

III. SOLICITUDES

Séptima. Las instancias solicitando tomar parte en la 
convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas 
bases, se dirigirán al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación y 
se presentarán en el Registro General de ésta, en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al en que 
aparezca el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 
30/92).

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo 
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
asciende a la cantidad de 15,00 euros, cantidad que podrá 
ser abonada mediante ingreso en la c/c abierta en Cajasur 
num. 2024-0044-53-3800000131 o remitida por giro postal 
o telegráfico a la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

Los aspirantes deberán indicar en la solicitud el porcentaje 
de minusvalía que tengan acreditado y expresar, en su caso, las 
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización 
de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria. A tal 
efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso, cola-
boración de los órganos técnicos de la Administración Laboral, 
Sanitaria o de los órganos competentes de la Consejería de 
Asuntos Sociales.

IV. ADMISION DE CANDIDATOS
 
Octava. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

la Presidencia de la Corporación dictará resolución aprobatoria 
de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la 
cual deberá hacerse pública en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos 
de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen 
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del 
siguiente al en que sea publicada dicha lista provisional en el 
citado Boletín.

Finalizado el plazo de exposición de la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, y a la vista de las re-
clamaciones presentadas, se procederá a dictar resolución 
aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, la cual 
se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el 
tablón de anuncios de la Corporación. En dicha resolución se 
determinarán los integrantes del Tribunal, así como el lugar y 
fecha de comienzo de los ejercicios.

V. TRIBUNALES

Novena. Los tribunales calificadores de los ejercicios y mé-
ritos de los aspirantes a que se contraen las distintas pruebas 
de acceso se compondrán conforme a lo prevenido en el Real 
Decreto 896/91, de 7 de junio, y contarán, como mínimo, por 
un Presidente, un Secretario y cuatro Vocales, de los cuales, 
uno será designado por la Comunidad Autónoma y otro por la 
Junta de Personal Funcionario.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la 
de los respectivos suplentes, unos y otros, deberán poseer 


