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que se encuentren homologados por el Instituto Andaluz para 
la Administración Pública.

2. Segunda fase: Entrevista. 
En esta fase el aspirante expondrá todos los méritos que 

ha presentado y se someterá a las preguntas que, sobre los 
mismos, el Tribunal realice.

Se puntuará de 0 a 10 puntos.

8.2. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de las fases de oposi-
ción y concurso, quedando seleccionados/as los/as aspirantes 
que mayor puntuación haya obtenido.

Novena. Relación de aprobados/as.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 

Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se ele-
vará al Presidente de la Corporación para que proceda a la 
formalización del correspondiente contrato.

Décima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas to-
das las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Undécima. Régimen de recursos.
Contra la convocatoria y sus bases podrán los/as inte-

resados/as interponer recurso potestativo de reposición ante 
el Ayuntamiento de Caniles en el plazo de un mes, contados 
a partir del día siguiente al de su publicación o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía 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 Con-
tencioso-Administrativa).

MODELO DE INSTANCIA

Don ......................................................................................, 
con DNI núm. ...................................., y domicilio a efectos de 
notificación en .............................................................................,

EXPONE

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. ............, de fecha ..............................
........., en relación con la convocatoria de la siguiente plaza:

□ Denominación: Oficial de Obras.

□ Denominación: Oficial de Albañilería. 

(Marcar con una X la que proceda)

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
personal laboral fijo ....................................................................., a 
través de promoción interna, mediante el sistema de oposición.

Cuarto. Adjunto los siguientes documentos acreditativos 
de los méritos:

................................................................................................

Por todo ello,

SOLICITA

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

 Fecha y Firma 

Caniles, 11 de septiembre de 2009.- La Alcaldesa, Isabel 
Mesas López. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Guadalcanal, de bases para la selección de 
plaza de Maestro/a de Guardería Municipal.

MODELO DE BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases es la contratación de 

una persona en calidad de Maestro/a de Guardería Municipal, 
mediante el procedimiento selectivo de concurso.

La plaza referida está adscrita a la Consejería de Cultura 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalcanal y las funcio-
nes que tiene encomendadas son las de Maestro/a de Guar-
dería Municipal.

Segunda. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato es la de sustitución por per-

miso de maternidad de doña Gema García Morente, regulada 
por los artículos 13 y 15 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El carácter del con-
trato es temporal (por sustitución), a tiempo parcial, con una 
jornada completa de trabajo de 35 horas a la semana. 

Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será ne-

cesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
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metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación de Bachiller Superior, FP II o equi-
valente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspon-

dientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán 
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes 
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalcanal, y se pre-
sentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o 
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla, se publicarán igualmente en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, insertándose un extracto de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Currículum vitae del aspirante.
- Documentación acreditativa de los méritos que se ale-

guen para la fase de concurso.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará resolución en el plazo de un 48 horas, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En di-
cha resolución, que se publicará en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para 
subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se 
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En 
la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en 
que habrán de realizarse todas las pruebas. 

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por:

Doña Gema García Morente, en calidad de Presidenta.
Doña Antonia Nogales Gálvez, en calidad de Secretaria.
Doña Guaditoca Esther Rivero Galván, en calidad de Vocal.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 
valoración de las pruebas y para la publicación de los resul-
tados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no 
previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría. 

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los pro-
cesos.

Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

únicamente de la fase de concurso. El Tribunal valorará de 
conformidad con los siguientes criterios: 

El currículum recibirá una valoración global de 7 puntos, 
en atención a lo siguiente:

Formación (máximo 3 puntos):
Por estar en posesión de la Diplomatura de Maestro en 

Educación Infantil (2 puntos).
Cursos, Jornadas, Congresos, Encuentros o Ciclos forma-

tivos relacionados con la profesión y/o puesto a desempeñar 
(0,20 por cada 30 horas lectivas).

Experiencia profesional (máximo 3 puntos):
Tiempo de servicio prestado en plaza análoga en Centros 

Públicos de Enseñanza (0,20 por mes). Hasta un máximo de 
2 puntos. 

Tiempo de servicio prestado en actividades relacionadas 
con la infancia (0,15 por mes). Hasta un máximo de 1 punto.

Otros méritos (máximo 1 punto):
Conferencias o comunicaciones relacionadas con la pro-

fesión o puesto a desempeñar (0,02 por cada una).
Voluntariado relacionado con la profesión o puesto a des-

empeñar (0,1 por cada 20 horas).
Valoración del Tribunal Calificador, que recibirá una valo-

ración máxima de 3 puntos. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libre-
mente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su 
defecto, pasaporte o carné de conducir. 

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, que establece que en caso de empate en la pun-
tuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos 
enunciados en el apartado primero de este artículo según el 
orden establecido. De persistir el empate se acudirá a la fecha 
de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala 
desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido 
en el proceso selectivo.

Octava. Calificación.
La puntuación definitiva de cada aspirante será la resul-

tante de sumar cada una de las valoraciones obtenidas por los 
diferentes conceptos, ya enunciados anteriormente.

Novena. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 
Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se ele-
vará al Presidente de la Corporación, que tras resolver sobre 
el nombramiento la publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Sevilla.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Sevilla, los documentos acredita-
tivos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.
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Décima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los interesados recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cazalla de la Sie-
rra, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Guadalcanal, 6 de agosto de 2009.- La Secretaria-Inter-
ventora, Asunción Maireles Osuna.

ANEXO I (MODELO DE INSTANCIA)

Don/Doña ...........................................................................,
con DNI núm. ......................., y domicilio a efectos de notifica-
ción en ..........................................................................................

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. .........., de fecha ....................................,
en relación con la convocatoria para la plaza de .....................
..............., en régimen de personal laboral (fijo/temporal) con-
forme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de la 
Provincia número ............., de fecha ...........................................

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de ..............
.................., personal laboral (fijo/temporal) de la plantilla mu-
nicipal.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ........................, a .......... de ........................ de 20...

El solicitante,

Fdo.: ........................................ 

 ANUNCIO de 29 de julio de 2009, del Ayunta-
miento de Montillana, de iniciación del procedimien-
to para adopción de símbolos del municipio. (PP. 
2673/2009).

Antonio Aguilar Serrano, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Montillana (Granada),

HACE SABER

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 16 de julio 
de 2009, adoptó acuerdo de iniciación de oficio del procedi-
miento para la adopción de símbolos del municipio: Bandera 
y escudo.

El expediente permanecerá expuesto al público, a efectos 
de reclamaciones, durante veinte días, a contar desde la publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Todo ello en virtud de lo previsto por el artículo 9 de la 
Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y re-
gistro de las Entidades Locales de Andalucía.

Montillana, 29 de julio de 2009.- El Alcalde, Antonio Aguilar 
Serrano. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Níjar, de bases para la selección de una 
plaza de Inspector de la Policía Local.

E D I C T O

Don Antonio Jesús Rodríguez Segura, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que por Decreto de esta Alcaldía número 
430, de fecha 9 de septiembre de 2009, ha quedado apro-
bada la convocatoria, y sus correspondientes bases, para la 
provisión de la plaza de personal funcionario que, a continua-
ción, se indica:

«BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA 
DE INSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACIÓN, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 

una plaza de Inspector de la Policía Local, vacante en la Plan-
tilla de Funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada dentro 
de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Inspector; dotada con 
las retribuciones básicas que en cada momento señale la Ley 
para el Grupo correspondiente de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
y con las retribuciones complementarias que les correspondan 
con arreglo a la Plantilla de este Ayuntamiento.

1.2. En esta convocatoria no habrá reserva de turno de 
movilidad, al no alcanzar la plaza convocada el porcentaje mí-
nimo de vacantes para acceder a dicho turno.

1.3. No será compatible con la plaza de Inspector de Po-
licía Local el desempeño de ningún puesto o actividad en el 
sector público delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, 
ni actividad privada incompatible sujeta a reconocimiento de 
compatibilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

1.4. La plaza pertenece a la Oferta de Empleo Público 
del Ayuntamiento de Níjar para 2007, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería número 130, de fecha 5 de 
julio de 2007.

1.5. La citada plaza, está adscrita a la Escala Ejecutiva, 
conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales; encua-
drándose en el Grupo A, Subgrupo A2, del artículo 76 de la 
Ley 7/2007, de 12 de Abril de 2007, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.


