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Tema 10. El municipio de Canjáyar. Características geo-
gráficas, poblacionales, económicas y sociales del municipio. 
Ubicación de edificios e instalaciones públicas.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la 
Alcaldía de este Ayuntamiento de Canjáyar, de conformidad 
con los arts. 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el re-
curso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido su desestimación por silen-
cio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

Canjáyar, 4 de diciembre de 2008.- El Alcalde, Francisco 
Alonso Martínez.

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), de bases para la se-
lección de plaza de Técnico Medio de Gestión Infor-
mática.

BASES PARA PROVEER POR CONCURSO OPOSICIÓN UNA PLAZA 
DE  T.M.G/INFORMÁTICA, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE TURNO RESTRINGIDO DE 

PROMOCIÓN INTERNA

Base Primera. Plaza que se convoca y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición res-
tringido de promoción interna, de una plaza de Técnico Me-
dio de Gestión especialidad Informática, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Cla-
se Técnico Medio, Grupo B (Ley 30/84) Subgrupo A2 (Ley 
7/2007), correspondiente a la OEP 2005, aprobada por Re-
solución de la Alcaldía Presidencia de 6.4.2005 (BOE núm. 
127, 28.5.05), dotada con las retribuciones básicas corres-
pondientes a dicho grupo y las retribuciones complemen-
tarias que correspondan de acuerdo con la RPT y régimen 
retributivo vigente.

La realización de estas pruebas se ajustará a lo estableci-
do en la Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 30/1984 de 2 de agosto, 
RDL 781/86 de 18 de abril, RD 896/91 de 7 de junio, RD 
364/95 de 10 de marzo y Ley 7/2007 EBEP.

Base Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición restringido 

será necesario:

- Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico en In-
formática o equivalente.

- Ser funcionario de carrera del Grupo C, Subgrupo C1 
(art. 76 Ley 7/2007), Subescala Técnica de Administración 
Especial.

- Estar en la situación de servicio activo.
- Contar con 2 años de servicios en la subescala a que se 

refiere el apartado anterior. A los efectos del cómputo de los 
dos años se tendrán en cuenta los servicios prestados en di-
cha subescala en cualquier otra Administración Local, siempre 

que hayan sido reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido.
Todos los requisitos exigidos en esta Base se entenderán 

referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

Base Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia, dirigida al Alcalde-

Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda, acre-
ditados mediante certificación al efecto expedida por el Secre-
tario de la Corporación y referido a la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias. Se entregarán en el 
Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería y BOJA.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada 
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no te-
niéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez con-
cluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma 
antedicha.

Base Cuarta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos 
y excluidos que se hará pública en el BOP, exponiéndose ade-
más en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la Reso-
lución se hará constar el plazo de subsanación de defectos 
que, en los términos establecidos en la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se conceda a los aspirantes excluidos. 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momen-
to, de oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Alcal-
de-Presidente dictará resolución declarando aprobada la rela-
ción definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en 
el BOP, determinándose el lugar y fecha de comienzo de los 
ejercicios y la composición del Tribunal Calificador.

Base Quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley 7/2007, estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El Jefe del Área de Régimen Interior.
Vocales:

- Un técnico o experto designado por el Alcalde-Presiden-
te de la Corporación.

- Dos funcionarios de carrera designados por el Alcalde-
Presidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma que designe el Alcalde-Presidente.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes.

Todos los Vocales deberán poseer nivel de titulación o es-
pecialización igual o superior a la exigida para el acceso a la 
plaza convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores 
externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales cola-
borarán con el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previs-



Página núm. 184 BOJA núm. 2 Se vi lla, 5 de enero 2009

tas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y art. 13 del RD 364/1995 de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas 
circunstancias.

Base Sexta. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que 

indique la Resolución referida en la Base cuarta.
El sistema de provisión será el de Concurso-Oposición. 

Por tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Concur-
so y Oposición.

Fase de Concurso:

La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella se 
valorarán los méritos que a continuación se relacionan, con arreglo 
al baremo que así mismo se especifica. Los méritos deberán pre-
sentarlos y acreditarlos en la forma establecida en la Base tercera.

Baremo de méritos:

A) Antigüedad: Por cada mes de pertenencia al grupo C, 
Subgrupo C1, de la Subescala indicada en la base segunda, 
en la Administración Local (como funcionario o laboral), 0,05 
puntos hasta un máximo de 6 puntos. Las fracciones inferio-
res al mes no se tendrán en cuenta.

B) Grado Personal: Por el grado personal consolidado se 
puntuará con arreglo a la siguiente escala, hasta un máximo 
de 3 puntos:

- Por grado personal consolidado igual al máximo esta-
blecido en el nivel del intervalo correspondiente al Grupo en el 
que figura clasificado su Escala, 3 puntos.

- Si inferior en un nivel, 2 puntos.
- Si inferior en dos niveles, 1 punto.

C) Trabajo desarrollado: Por haber desempeñado puestos 
por cuyo contenido funcional han sido clasificados en las corres-
pondientes RPT para ser desempeñados por ocupantes con requi-
sitos de titulación grupo B, Subgrupo A2, se puntuará con arreglo 
a la siguiente escala, según nivel y tiempo de desempeño:

- Puestos clasificados para grupo B, Subgrupo A2, con el 
NPT más alto, incluido en los niveles del intervalo correspon-
diente al grupo en el que figure clasificado su Escala, según la 
correspondiente RPT: 0,20 puntos por mes hasta un máximo 
de 6 puntos.

- Puestos clasificados para grupo B, Subgrupo A2, con 
el NPT inferior en un nivel, al NPT indicado en el punto ante-
rior, según la correspondiente RPT: 0,15 puntos por cada mes, 
hasta un máximo de 6 puntos.

- Puestos clasificados para grupo B, Subgrupo A2, con el 
NPT inferior en 2 niveles al NPT indicado en el punto prime-
ro, según la correspondiente RPT: 0,12 puntos por cada mes, 
hasta un máximo de 6 puntos.

No se podrá puntuar por más de un concepto, siendo de 
aplicación el más favorable para el aspirante.

D) Formación complementaria específica de nivel corres-
pondiente al puesto: Cursos de formación y perfeccionamiento 
hasta un máximo de 4 puntos, aplicados de la siguiente forma.

Por estar en posesión de diplomas o certificados de asis-
tencia a cursos o seminarios impartidos por Organismos ofi-
ciales o por centros privados autorizados: Hasta un máximo 
de 4 puntos, asignados con los siguientes criterios:

- De 40 y más horas: 1,00 punto.
- De 30 y más horas y menos de 40: 0,75 puntos.
- De 25 y más horas y menos de 30: 0,50 puntos.
- De menos de 25 horas o sin especificar: 0,25 puntos.

Fase de Oposición:

De acuerdo, asimismo, con lo establecido en el art. 77 
del Real Decreto 364/1995, se establece la exención en esta 
fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento 
teórico de determinadas materias de Derecho Administrativo, 
por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en 
las pruebas de ingreso a la Subescala de procedencia. 

En consecuencia la fase de oposición consistirá en la rea-
lización de un proyecto informático ajustado a las siguientes 
pautas:

El proyecto debe poner de manifiesto los conocimientos 
que sobre análisis, diseño, programación, pruebas, documen-
tación y mantenimiento para soluciones de gestión municipal 
basados en sistemas informáticos y Sistemas de Gestión de 
Bases de datos, tiene el aspirante para el desempeño de las 
tareas de la plaza a la que aspira.

Para ello el contenido y objetivos del proyecto estarán 
relacionados con los sistemas informáticos implantados y las 
herramientas utilizadas actualmente en el Ayuntamiento. Ade-
más el proyecto tendrá una utilidad directa permitiendo solu-
cionar alguna deficiencia actual o incorporando nuevas funcio-
nalidades en los sistemas municipales.

La correcta ejecución del proyecto debe ser una prueba 
de que previamente se han adquirido conocimientos teóricos 
en materia de:

- Análisis, planificación, desarrollo, pruebas, puesta en ex-
plotación de soluciones de informática de gestión.

- Sistemas operativos y máquinas virtuales.
- Administración y explotación de Bases de Datos Relacio-

nales (SGDB).
- Herramientas de desarrollo de aplicaciones cliente/servi-

dor orientadas a objetos.

Definición y descripción del proyecto: El proyecto consis-
tirá en el análisis, diseño, pruebas, implantación y documen-
tación de un sistema de gestión para el laboratorio de análisis 
agrícolas municipal (CUAM), teniendo presentes las necesida-
des actuales y futuras de un laboratorio de las características 
del mencionado. Evaluando todos los objetivos iniciales, y justi-
ficando la/s opción/es elegida/s.

Requisitos mínimos:

- Utilización de las herramientas de desarrollo que utiliza la 
Unidad de informática del Ayuntamiento de El Ejido actualmente.

- Utilización de motor de base de datos a SQL-Server.
- Solución a adoptar para incorporar todos los datos exis-

tentes en el sistema informático actualmente en explotación.
- Incorporación a dicho programa de gestión, de todos los 

tipos de análisis que el laboratorio realiza. 
- Funcionalidades imprescindibles:

Incorporación al programa de gestión del registro y segui-
miento de los resultados de los análisis efectuados.

Creación de interfaces de gestión distintos, de acuerdo a 
los distintos roles de actuaciones existentes actualmente en el 
laboratorio.

Etiquetado de entrada de muestras en el laboratorio.
Utilización de plantillas ofimáticas para salidas impresas 

cuando sea necesario.
Creación de un almacén de informes y certificados en for-

mato pdf.
Creación de sistemas de logs de creación, modificación y 

eliminación de datos.
Adaptación a los requisitos generales relativos a la com-

petencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración 
que establece la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 de ENAC, 
para su acreditación.
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Estadísticas anuales.
Incorporación de la firma digital de los certificados de los 

resultados de análisis.
Alta disponibilidad de los sistemas.
Estudio para una futura ampliación del sistema, capaz de 

gestionar la facturación y gestión de cobros del laboratorio.
Cumplimiento estricto de la Ley de Protección de datos 

de carácter personal y Reglamentos en vigor.

Recomendaciones:

- A la hora de elegir software y, ante productos con simi-
lares funcionalidades, se optará por el uso de software libre o 
gratuito tanto de servidor como de cliente.

- En el caso de los clientes, contemplar la instalación re-
mota de los puestos con el menor impacto posible.

- Se tendrá en cuenta el software del cual posea licencia 
el Ayuntamiento y reutilizarlo si es adecuado.

Documentación a entregar: Se entregará una memoria 
descriptiva del desarrollo completo del proyecto. Esta memo-
ria contendrá al menos los siguientes apartados:

- Análisis de la situación actual y tomas de decisión razo-
nadas.

- Diseño de la solución elegida.
- Plan de implantación y viabilidad minimizando los cortes 

del servicio actual y estimación de tiempos.
- Migración desde el sistema actual tanto de la informa-

ción en base de datos como de la instalación en todos los 
clientes.

- Documento de seguridad.

Entre la publicación de las bases de la convocatoria y la 
fecha de realización de la fase de oposición mediará, como 
mínimo, un período de tres meses, tiempo mínimo estimado 
de realización del proyecto.

La solución construida, deberá ser instalada en un siste-
ma personal utilizando la técnica de virtualización de servido-
res, para su evaluación por los miembros del tribunal.

La exposición por parte de los aspirantes del proyecto 
realizado será individual, determinando el Tribunal la duración 
de dicha exposición.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-
mamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no 
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y 
libremente apreciados por el Tribunal.

Los miembros del Tribunal puntuarán el proyecto y su ex-
posición de 0 a 10 puntos. La puntuación de cada aspirante 
será la media aritmética de las calificaciones de los miembros 
del Tribunal. La nota obtenida habrá de ser de 5 puntos como 
mínimo. En consecuencia, superarán la fase de oposición los 
aspirantes que hayan alcanzado una puntuación mínima de 5 
puntos, quedando eliminados los restantes.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las dos fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas.

Base Séptima. Relación de aprobados y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu-

blicará resolución final con el nombre del aprobado y puntua-
ción en los tablones de anuncios de las dependencias en las 
que se hayan efectuado las pruebas y elevará dicha resolución 
a la Presidencia de la Corporación para que formule el nom-
bramiento.

Al tratarse de convocatoria de promoción interna y osten-
tar, en consecuencia, los aspirantes la condición de funciona-

rios públicos, estarán exento de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del 
Secretario de la Corporación, acreditando su condición y de-
más circunstancias que consten en su expediente personal en 
el plazo de 20 días desde su nombramiento.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en 
que le sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión 
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la plaza.

Base Final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Procedi-
miento Administrativo.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el 
buen desarrollo de la oposición.

Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplica-
ción la legislación vigente en esta materia.

El Ejido, 9 de diciembre de 2008.- El Alcalde-Presidente, 
Juan Enciso Ruiz.

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Jabugo, de bases para la selección de 
Auxiliar Administrativo.

Don José Luis Ramos Rodríguez, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Jabugo (Huelva),

HACE SABER

Que por Decreto de Alcaldía, de fecha 20 de noviembre 
de 2008, se han aprobado las bases de la convocatoria para 
proveer, mediante concurso-oposición libre, promoción inter-
na, una plaza de Auxiliar Administrativo en propiedad que a 
continuación se relaciona:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JABUGO

I. De conformidad con la Oferta de Empleo Público para 
el año 2008, publicada en el BOP núm. 222 de 19 de noviem-
bre de 2008 y en base a las atribuciones que le concede el 
art. 21.1.g) de la Ley 11/1999, el cual dispone que se deberán 
aprobar las bases de las pruebas para la selección del perso-
nal, se procede por esta Alcaldía a aprobar por Resolución la 
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de una 
plaza de Aux. Administrativo, Escala de Funcionarios de la 
Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, 
Subgrupo C2, con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, UNA PLAZA 
DE AUX. ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE JABUGO E INCLUIDA 

EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 2008

A) Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-

diante el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza 
de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Administrativa, dotada con el 
sueldo correspondiente al Grupo C, Subgrupo C2, pagas ex-
traordinarias, trienios y demás emolumentos que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente.


