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impreso y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que
la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar los expedientes derivados del proceso selectivo
convocado para tres plazas de Policía Local. De acuerdo con
dicha Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Alcaldía del Ayuntamiento.
Isla Mayor, 29 de agosto de 2007.- El Alcalde en Funciones,
Antonio Cotano Estirado.

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento de La Palma del Condado, sobre supresión
de la base 5.3 de la convocatoria de cuatro plazas de
policía local en la plantilla de personal funcionario.
SUPRESIÓN DE LA BASE 5.3 DE LA CONVOCATORIA DE
CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 174,
de fecha 4 de septiembre de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición libre, de cuatro plazas de Policía Local,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, se procede a
la supresión de la base 5.3 de la convocatoria.
La Palma del Condado, 4 de septiembre de 2007.- El Alcalde
en funciones, Manuel García Félix.

ANUNCIO de 27 de agosto de 2007, del Ayuntamiento de Motril, de bases para la selección de Técnico
en Planificación Deportiva.
Don Carlos Rojas García, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las competencias atribuidas por la legislación vigente,
DISPONE
La publicación en el BOJA de las bases que han de regir
la convocatoria, para la provisión en propiedad de una plaza
de Técnico en Planificación Deportiva vacante en la plantilla
de funcionarios y constitutiva de la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2006, las cuales han sido aprobadas
por acuerdo del órgano colegiado de la Junta de Gobierno Local reunida en sesión de fecha 18.7.2007, todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6.º del R.D. 896/91,
de 7 de junio.
Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, 27 de agosto 2007.- El Alcalde-Presidente, Carlos Rojas
García.
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA DEL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE TÉCNICO
EN PLANIFICACIÓN DEPORTIVA, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
NORMAS GENERALES
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
para cubrir en propiedad mediante el sistema del concurso-
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oposición libre de una plaza de Técnico en Planificación Deportiva vacante en la plantilla de funcionarios de este Excmo.
Ayuntamiento con el núm. 2.071, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Cometidos Especiales, dotada con las retribuciones básicas correspondientes al Grupo C y las retribuciones complementarias establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento.
1.2. A quien le corresponda cubrir esta plaza se le encomendarán, entre otras, las siguientes funciones:
- Programar y organizar las distintas actividades deportivas del Servicio, como Juegos Escolares, Escuelas Deportivas
Municipales, eventos, etc., con las colaboraciones que estime
oportunas.
- Determinar el personal y material necesario para llevar a
cabo las distintas actividades deportivas.
- Posibilitar la participación de todos los ciudadan@s en
las Escuelas Deportivas Municipales, mediante la oferta de
distintas actividades que se adapten a las distintas edades y
niveles físico-técnicos.
- Elaborar los objetivos anuales del Servicio en la materia
de la que es responsable.
- Colaborar en la redacción del presupuesto del Servicio
del personal a su cargo y adquisición de materiales.
- Supervisar y controlar la Panilla de Instalaciones deportivas con los correspondientes permisos de uso en colaboración
con el Encargado de Mantenimiento.
- Preparar las correspondientes ruedas de prensa, así
como todos los actos derivados del protocolo deportivo en
cualquier evento.
- Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño del puesto que le sean encomendadas para contribuir al
buen funcionamiento del Servicio al que pertenece y, en general, del Ayuntamiento.
Segunda. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán de conformidad con
lo dispuesto en el art. 8.1.2.a) y art. 55.1 y 2 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para
la Administración Pública, por la que se publican las Instrucciones de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto
Básico del Empleado Público en el las disposiciones en vigor
de la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el R.D. Leg. 781/86,
de 18 de abril; el R.D. 896/91, 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; el R.D. 364/95, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado; y por lo establecido en las bases de la presente
convocatoria.
Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
3.1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas
selectivas para el acceso a la plaza convocada será necesario que los/as aspirantes reúnan a la fecha de finalización del
plazo para la presentación de instancias los siguientes requisitos y condiciones, que deberán mantener durante todo el
proceso selectivo:
- Ser español/a, nacional de Estado miembro de la Unión
Europea, persona incluida en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la CE y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, o extranjero/a, cualquiera que sea su nacionalidad,
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con relación de parentesco con los anteriores, en los términos
establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa.
- Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, en su caso. Las titulaciones obtenidas en
el extranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación.
- Haber abonado la tasa correspondiente por derechos de
examen en los términos previstos en la base cuarta de las de
la convocatoria.
- El conocimiento adecuado del castellano para los nacionales de otros estados.
- No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito expresado en el
párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan el acceso a la función pública.
Todos estos requisitos, a excepción de los tres últimos
enunciados, deberán ser aportados junto con la solicitud de
participación a pruebas selectivas.
Cuarta. Solicitudes.
4.1. Las bases de esta convocatoria se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como, a título informativo, en la página de internet de este Ayuntamiento, cuya dirección es www.motril.es,
publicándose el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
4.2. En el plazo de 20 días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud de ingreso ajustada al modelo
oficial núm. 986 de solicitud de admisión a pruebas selectivas y autoliquidación de la tasa por derechos de examen, y
Anexo II de autobaremación, que se publica junto a las bases
de la convocatoria, elaborado en papel autocopiativo, que
consta de cuatro copias para los respectivos destinatarios que
se indican al pie de cada uno de ellos.
4.3. La solicitud, a disposición de los/as interesados/as
en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Motril, así
como en su página web, cumplimentada según las instrucciones descritas en el dorso de la copia del/de la interesado/a,
deberá ir acompañada de los documentos exigidos en la base
tercera de las de la convocatoria (DNI en vigor, titulación académica, copia del ingreso bancario, relación de méritos y de
cuantos documentos pretenda que se puntúe en la fase de
concurso) y se presentará:
- En el Registro General de este Ayuntamiento de Motril,
ubicado en la Plaza de España, donde le será sellada.
- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
dicho organismo antes de ser certificadas.
- En relación con las solicitudes presentadas en el extranjero, las mismas podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán al Ayuntamiento de Motril.
- Y, en todo caso, conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para la eficacia en la tramitación de la solicitud y en relación
a aquellos/as aspirantes que la presenten en cualquiera de los
registros a que se refiere el artículo anteriormente aludido, a excepción del Registro General de este Ayuntamiento, éstos/as deberán remitir al Ayuntamiento de Motril por fax (958 838 403) o
por correo electrónico (selecciones@motril.es), dentro del plazo
de convocatoria, copia sellada que acredite su presentación, teniendo efectos meramente informativos.
La tasa por derechos de examen se ingresará en cualquiera de las siguientes entidades bancarias y números de
cuenta:
ENTIDAD
ENTIDAD OFICINA DC CUENTA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182
7665 16 0000030632
CAJA GRANADA
2031
0098 28 0100315442

De conformidad, con lo dispuesto en el artículo 38.6 de
la Ley 30/92, el ingreso podrá efectuarse mediante giro postal, telegráfico o transferencia bancaria, adjuntando resguardo
acreditativo.
4.4. Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, como así se regula en la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tasas por Derechos de Examen, la participación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso o de
promoción a los Cuerpos y Escalas de funcionarios/as convocadas por el Excmo. Ayuntamiento de Motril (BOP núm. 244,
de 27 de diciembre de 2006).
4.5. Los sujetos pasivos de esta tasa serán las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes a las
pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Motril. La cuantía de la tasa para el acceso, como funcionario/a
de carrera, al grupo de titulación C será de 20,14 € (veinte
euros con catorce céntimos) para quienes se encuentren empadronados en el término municipal de Motril y de 40,28 €
(cuarenta euros con veintiocho céntimos) para quienes no lo
estén, que se ingresarán en cualquiera de las entidades bancarias reseñadas, debiendo sellarse por ésta cada uno de los
ejemplares para su presentación o remisión al Ayuntamiento
de Motril, donde le será registrado.
Los sujetos pasivos que en el momento del devengo tengan la condición de minusválidos tendrán una corrección en la
cuota de un 50% de los establecido en el párrafo anterior, para
lo cual deberán acreditar mediante el certificado de minusvalía
correspondiente un grado igual o superior al 33%.
4.6. En relación con las solicitudes presentadas en el
extranjero, las mismas podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán al Ayuntamiento de Motril.
El/la interesado/a adjuntará a dicha solicitud el comprobante
bancario de haber satisfecho la tasa por derechos de examen.
4.7. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a su instancia los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta conforme a la base 8.1.a) y b), debiendo de estar éstos referidos a
la fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes.
Asimismo deberán de numerarlos y relacionarlos ordenadamente, adjuntando Anexo II, hoja de autobaremación.
Los documentos habrán de ser originales, o en caso de
presentarse fotocopias, legalizadas mediante documento notarial, debidamente compulsadas por órgano competente, previa exhibición del original, o previo el trámite establecido en el
art. 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la
Ley 4/1999.
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Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.
De solicitarlo así el/la aspirante esta Administración incorporará a la solicitud de admisión a pruebas selectivas la
documentación que el/la interesado/a relacione, siempre que
ésta obre en nuestro poder y vaya referida a los últimos cinco
años, para lo cual deberá indicar el procedimiento selectivo o
en su caso la fecha de presentación.
4.8. Con la presentación de la solicitud se entiende que
el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus
datos personales pasen a bases de datos informáticas automatizadas.
Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la
Autoridad convocante dictará resolución declarando aprobada
la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as con indicación de las causas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se señalará un plazo
de diez días hábiles para que subsane la falta o en su caso
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que de no
hacerlo así se le tendrá por desistido/a de su petición.
5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que
dicte el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente declarando aprobada la
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que se hará pública en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia, determinándose el lugar,
fecha y hora de realización del ejercicio, así como la composición del Tribunal Calificador.
5.3. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar
desde la mencionada publicación o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de
celebración del ejercicio, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia o en un periódico de difusión en el ámbito
provincial.
Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. De conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de
13 de abril, del Estatuto del Empleado Público, y el artículo 11
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del R.D. 896/91, de 7 de junio, el Tribunal Calificador,
que tendrá la categoría 2.ª de las recogidas en el Anexo IV
del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, cuyos miembros deberán
de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en la/s plaza/as convocadas, estará integrado por:
Presidente y suplente, cuatro Vocales, titulares y suplentes, y
un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y
mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
6.2. El nivel de titulación de los/as Vocales irá referido
al exigido para su ingreso en la Administración Publica y no
a aquellas titulaciones marginales adquiridas diferentes a las
exigidas para el acceso a la función publica.
6.3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de las
pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente
en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y
sin voto.
6.4. Para la válida constitución del órgano se requerirá la
presencia del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a, o en su
caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de
sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del pro-
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ceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar
las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes establecidos por dicho órgano colegiado previo al inicio de
las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso
selectivo y no se hallen previstas en las bases.
Será además responsable del estricto cumplimiento de
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos, tanto para la realización y valoración de las pruebas
como para la publicación de sus resultados.
6.5. En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a del
Tribunal o suplente, asumirá sus funciones el/la Vocal de mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a la Secretario/a en
caso de ausencia de éste/a o su suplente.
6.6. El/la Secretario/a del Tribunal Calificador actuará
con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por
ausencia de alguno/a de sus miembros titulares y suplentes,
esté compuesto por numero par.
6.7. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria para la valoración del concurso y para la publicación
de sus resultados.
6.8. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
siempre y cuando así sea acordado por la mayoría de los
miembros de dicho Tribunal, para lo cual se adoptarán las medidas oportunas, siendo el Presidente el que tendrá que velar
por que se lleve a cabo el acuerdo adoptado.
6.9. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los/as
aspirantes podrán recusarlos/as cuando concurra alguna de
dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la
función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria. A estos efectos, el Presidente del Tribunal exigirá a los/as
miembros del mismo declaración expresa de no hallarse incursos/as en las circunstancias previstas en los arts. 28 y 29 de
la LRJAP y PAC.
6.10. Todos/as los/as miembros del Tribunal Calificador
tendrán derecho a la percepción de «asistencia y dietas» en la
forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos
efectos los/as componentes del Tribunal de esta convocatoria
se clasifican en segunda categoría.
6.11. Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que esta, en su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en los arts. 102 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Séptima. Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1. La actuación de los/as aspirantes se iniciará por
aquellos/as cuyo primer apellido comience por la letra «B»
conforme a la Resolución de 17 de enero de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública.
7.2. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los/as aspirantes para que acrediten su identidad, para lo cual
deberán ir provistos del DNI, NIE o en su defecto pasaporte o
permiso de conducir.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
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la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos de antelación al comienzo de este,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se
trata de uno nuevo.
7.5. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios se extenderá desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, deberá de transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
Octava. Proceso selectivo.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases
y pruebas, que deberán asegurar la objetividad y racionalidad
de la selección:
1. Primera fase: Concurso.
Previamente a la fase de oposición, se realizará la fase
de concurso que no tendrá carácter eliminatorio. El Tribunal
valorará los méritos alegados y documentalmente justificados
con arreglo al siguiente baremo:
a) Méritos profesionales.
- Por cada año de servicios prestados en la Administración Local desempeñando una plaza de igual denominación, o
que dentro del Grupo de Clasificación C las funciones sean de
igual naturaleza a las descritas en la base 1.2., que deberá de
acreditarse mediante el correspondiente certificado expedido
por el órgano competente, 0,50 puntos.
- Por cada año de servicios prestados en la Administración
Estatal o Autonómica desempeñando una plaza de igual denominación, o que dentro del Grupo de Clasificación C las funciones sean de igual naturaleza a las descritas en la base 1.2,
que deberá de acreditarse mediante el correspondiente certificado expedido por el órgano competente, 0,25 puntos.
Se valorarán proporcionalmente los servicios que se hayan prestado por tiempo inferior a un año. Asimismo se valorarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo
parcial.
La experiencia laboral se acreditará por los siguientes medios: Certificación de vida laboral acompañada de copia de
contrato de trabajo, y/o certificado de servicios prestados.
El número máximo de puntos que se otorgue para valorar
los méritos profesionales no podrá exceder de 2 puntos.
b) Cursos de formación.
Por cursos de capacitación profesional, congresos, seminarios y jornadas, siempre que se encuentren relacionados
con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria y se
acredite su duración, se puntuarán por cada hora con 0,001
puntos y hasta un máximo de 1 punto. A estos efectos sólo se
valorarán los impartidos, organizados, patrocinados u homologados por Organismos Públicos y/o Oficiales.
2. Segunda fase: Oposición.
Constará de dos ejercicios, cada uno de ellos de carácter
obligatorios y eliminatorio.
1.º Ejercicio teórico: Consistirá en la contestación a un
cuestionario tipo test de 40 preguntas con 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre el programa de materias que figura en el
Anexo I. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.
Para superar este ejercicio será preciso contestar correctamente, al menos, el 50% del cuestionario.
Todas las preguntas tienen igual valor. Se puntuará de 0
a 10 puntos, calificándose de no apto/a a quien no obtenga la
puntuación mínima.
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2.º Ejercicio práctico: Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico relacionado con el contenido de
los temas de materias específicas enunciados en el Anexo I,
y las funciones a desempeñar. En esta prueba se valorará la
sistemática en la exposición, el contenido vertido en su desarrollo, así como la capacidad práctica de emitir conclusiones.
Para ello se dispondrá de un período máximo de 60 minutos.
Se puntuará de 0 a 10, siendo necesario para superarlo
alcanzar un mínimo de 5 puntos, calificándose como no apto/a
a quien no obtenga la puntuación mínima. La calificación será
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por los/as
miembros del Tribunal.
La calificación de cada uno de ellos será la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal; a tal efecto, se eliminarán aquellas que difieran entre sí 2
o más puntos, de tal manera que la nota será la media de las
restantes puntuaciones concedidas por el resto del Tribunal.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones de los dos ejercicios de oposición, quedando seleccionado/a el/la aspirante que mayor
puntuación haya obtenido.
8.2. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso, quedando seleccionado/a el/la aspirante que
mayor puntuación haya obtenido.
Novena. Relación de aprobados/as.
9.1. Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes,
el Tribunal hará pública la relación definitiva de aprobados/as,
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento o en los locales en donde se haya celebrado la
última prueba, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto
en el artículo 14.2 del R.D. 364/95, de 10 de marzo. Dicha
relación será elevada al Ilmo. Sr. Alcalde, con propuesta de
nombramiento de funcionario/a de carrera.
9.2. El Tribunal no podrá proponer, para su nombramiento, un número de aspirantes superior al de la plaza convocada, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que
contravenga este precepto; no obstante lo anterior se estará a
lo dispuesto en el art. 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.
Décima. Presentación de documentos.
10.1. El/la aspirante propuesto/a aportará ante el Departamento de Personal, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados/as, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
10.2. Quien ostente la condición de funcionario/a público/a
quedará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación que acredite su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal. En el supuesto de ser funcionario/a de carrera de este Ayuntamiento, la
referida documentación se aportará de oficio.
10.3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación o de la misma
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos,
no podrá ser nombrado/a, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de
participación.
10.4. Concluido el proceso selectivo y presentada la documentación por el/la interesado/a, el Sr. Alcalde efectuará el
nombramiento a favor del/de la candidato/a propuesto/a como
funcionario/a de carrera. El nombramiento deberá ser notificado al/a la interesado/a, quien deberá tomar posesión dentro
del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la notificación del nombramiento al interesado, suponiendo la falta
de este requisito la renuncia al empleo. La adquisición de la
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condición de funcionario será según lo previsto en el art. 62 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
En el acto de toma de posesión el/la funcionario/a nombrado/a
deberá de prestar juramento o promesa de no estar incurso en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la Ley 53/1984.
El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Norma final.
Contra la convocatoria y sus bases, podrán los/as interesados/as interponer recurso potestativo de reposición ante el
Ayuntamiento de Motril en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación, o recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia con sede
en Granada en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado (artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
ANEXO I
MATERIAS DE CARÁCTER GENERAL
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Los derechos y deberes fundamentales. Nociones
generales.
Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía. Las competencias de las Comunidades Autónomas. Órganos de las Comunidades Autónomas.
Tema 3. Régimen Local español. Principios constitucionales. Regulación jurídica.
Tema 4. Funcionarios de carrera de la Administración
Local. Situaciones administrativas de los funcionarios de la
Administración Local. Régimen disciplinario. Faltas. Sanciones
disciplinarias. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Procedimiento disciplinario. El personal laboral al servicio de
las entidades locales.
Tema 5. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 6. La Provincia en el Régimen Local. Organización
provincial. Caracteres y atribuciones de los órganos provinciales. Competencias de la Diputación Provincial.
Tema 7. El Municipio. El término municipal. Creación de
Municipios y alteraciones del término municipal. Expedientes
de alteración de términos municipales. Cambio de nombre de
los Municipios. La capitalidad del Municipio.
Tema 8. La población municipal. Derechos y deberes de
los vecinos. Derechos y deberes de los vecinos extranjeros mayores de edad. Transeúntes. El empadronamiento. Gestión del
padrón municipal. El Padrón Especial de españoles residentes
en el extranjero. El consejo de Empadronamiento. Representantes de propietarios ausentes de negocios o inmuebles.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 9. Dimensión Subjetiva de la práctica deportiva en
Andalucía.
Tema 10. Indicadores de demanda deportiva activa y pasiva.
Tema 11. La calidad en los servicios deportivos municipales.
Tema 12. Metodología para la certificación de un sistema
de gestión de calidad.
Tema 13. Organización de una prueba recreativa-popular.
Tema 14. Difusión-Divulgación de las actividades deportivas.
Tema 15. El equipo de trabajo. Motivación.
Tema 16. Programación de las EEDDMM. Programa de
promoción de EEDDMM.
Tema 17. Las empresas de Servicios Deportivos: Capacidad de adaptación y expectativas de futuro.
Tema 18. Contrato de gestión de servicios públicos.

Página núm. 87

Tema 19. Deporte y Ciudad. Tendencias.
Tema 20. El Asociacionismo en el deporte escolar.
Tema 21. Papel de las Entidades en el sistema deportivo
local y como elemento de vertebración social.
Tema 22. Modelos de Estructura Organizativa de Entidades Deportivas. Papel del voluntariado y de los profesionales.
Tema 23. La gestión económica de servicios deportivos.
¿Cuestión principal o secundaria?
Tema 24. Relación entre instalaciones deportivas y practicantes.
Tema 25. Organización de campeonatos mediante sistema por puntos. Características principales. Determinación
de variables y su variante.
Tema 26. Organización de campeonatos mediante sistema de eliminación. Características principales. Determinación de variables y su variante.
Tema 27. Planteamiento legislativo y educativo para solucionar el problema de la violencia en el deporte.
Tema 28. Necesidad y vulnerabilidad de las reglas del
juego.
Tema 29. El deporte como elemento clave en el desarrollo socioeconómico del municipio.
Tema 30. Contrato de gestión de servicios públicos.
Tema 31. Organización de una rueda de prensa deportiva.
Nota o comunicado de Prensa. Características de una Nota de
Prensa. Rueda de prensa.
Tema 32. Organización de actos y protocolo deportivo.
Inauguraciones. Entrega de premios y trofeos.
Tema 33. El deporte recreativo.
Tema 34. Criterios fundamentales para confeccionar un
programa de actividades deportivas en un municipio.
Tema 35. El papel del asociacionismo deportivo en el desarrollo del deporte municipal.
Tema 36. Proceso de elaboración de plan director local
de instalaciones deportivas.
Tema 37. El concepto de calidad de la iniciación deportiva
en el ámbito municipal.
Tema 38. La financiación de los servicios públicos deportivos.
Tema 39. El voluntariado deportivo.
Tema 40. El Usuario. La Satisfacción del Usuario. Actitud
del Empleado ante el Usuario.

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, de bases para la selección de Auxiliar Administrativo.
BASES GENERALES Y ANEXOS POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE
LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE
UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ)
Mediante Decreto de la Alcaldía 463, de fecha 3 de septiembre de 2007 se ha aprobado la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Paterna de Rivera, con arreglo a las siguientes bases que fueron aprobadas en la misma Resolución.
NORMAS GENERALES
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Las presentes bases habrán de regir la convocatoria
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo
vacantes, en la plantilla de funcionarios de esta Entidad Local,
incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2007.
1.2. Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala,
Subescala y Clase que se citan en el Anexo y está dotada de

