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 ANUNCIO de 2 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/484/FOR.
Interesado: Don José Antonio Oria Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Propuesta de Resolución de expediente sanciona-
dor HU/2009/484/FOR, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dichas notificaciones a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días, a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 2 de diciembre de 2009.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 17 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Valdepeñas de Jaén, de bases para la se-
lección de plaza de Operario de Servicios Múltiples y 
Cementerio.

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, por 

el procedimiento de concurso oposición, de la plaza de Opera-
rio de Servicios Múltiples y Cementerio, correspondiente a la 
oferta de Empleo Público de 2008, en régimen de trabajo a 
jornada completa, vacante en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento.

Esta plaza está asimilada a las del Grupo E de los esta-
blecidos en el artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
siendo las funciones correspondientes de la plaza:

- Inhumaciones, exhumaciones y mantenimiento del Ce-
menterio.

- Reparaciones menores y conservación en edificios y es-
pacios de uso y dominio público, así como de equipamientos 
municipales y todo tipo de edificaciones e instalaciones de 
competencia municipal.

- Funciones específicas de conducción de maquinaria que 
esté al servicio del Ayuntamiento.

- Asistencia en conservación y limpieza de vías públicas, 
parques y jardines.

Segunda. Condiciones generales de los aspirantes.
Será requisito indispensable para optar a esta plaza:

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

2. Tener cumplidos los dieciséis años de edad el día que 
termine el plazo de presentación de solicitudes y no exceder 
de la correspondiente a la jubilación forzosa determinada por 
la legislación laboral vigente.

3. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o 
equivalente. 

4. Estar en posesión del permiso de conducir B, o en con-
diciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias.

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

6. No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o 
de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

7. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad establecidos por la normativa vigente. 

Las condiciones señaladas en esta base deberán reunirse 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias.

Tercera. Presentación de instancias y plazo.
3.1. Los/as aspirantes deberán presentar instancia que 

figura en el Anexo II, en la que solicitan tomar parte en el con-
curso oposición y manifiestan que cumplen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la base reguladora segunda. Los/as
aspirantes deberán ingresar la cuantía de 20,00 euros en al-
guna de las cuentas corrientes abiertas a nombre del Ayunta-
miento de Valdepeñas de Jaén en las sucursales que en esta 
localidad tienen las entidades bancarias.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del 
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia. Las instancias dirigidas a la Sra. Alcal-
desa, acompañadas de fotocopia del DNI se presentarán en el 
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación del extracto de esta convocatoria en el «BOE». 
Podrán presentarse en el Registro General del Excmo. Ayunta-
miento y en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.2. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase 
de concurso, acompañarán a sus instancias los documentos 
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta. Los 
documentos habrán de ser originales o, caso de presentarse 
fotocopias, deberán estar debidamente compulsadas por ór-
gano competente, previa exhibición del original, o previo el trá-
mite establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, con la nueva 
redacción dada por la Ley 4/99.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referi-
dos a la fecha en que expire el plazo de presentación de ins-
tancias.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, se acreditarán los servi-
cios prestados correspondientes a los días transcurridos desde 
la fecha de la certificación aportada por el aspirante, hasta la 
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes y comienzo de los ejercicios.
Lista provisional: Terminado el plazo de presentación de 

instancias, la Sra. Alcaldesa, dentro del plazo máximo de un 
mes, dictará Resolución declarando aprobada la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación res-
pecto de estos últimos de la causa de exclusión, que se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, concediendo un plazo de diez 
días para subsanación de defectos o errores, que por su natu-



Sevilla, 21 de diciembre 2009 BOJA núm. 247 Página núm. 177

raleza sean subsanables, en los términos del artículo 71 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta. Tribunal Calificador.
Estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: Un/a empleado/a público del Ayuntamiento, 
designado por la Alcaldía.

Vocales:
- Un/a empleado/a público del Ayuntamiento, designado 

por la Alcaldía.
- Un/a empleado/a público de la Junta de Andalucía nom-

brado por la Consejería de Gobernación.
- Un/a empleado/a público del Ayuntamiento designado 

por el Delegado/a de Personal del Ayuntamiento.
- Un/a funcionario/a de carrera designado por el Presi-

dente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Teso-
reros de Administración Local de la Provincia.

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

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de al menos la mitad más uno de los miembros, titulares o 
suplentes, indistintamente.

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza 
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Sra. Alcaldesa, cuando concurran en 
ellos, alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso 
selectivo un número de aspirantes superior al de la plaza con-
vocada.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y ss. de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexta. Procedimiento selectivo.
La selección constará de dos fases:
Una de concurso y otra de oposición.
La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de Oposición a los efectos 
de establecer el aspirante seleccionado. Estos puntos no po-
drán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de concurso. La puntuación máxima de esta fase 
será de 5 puntos.

Se tendrán en cuenta los siguientes méritos profesionales:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-

ministración Local en plaza o puesto de igual o similar conte-
nido: 0,15 puntos por mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en el 
resto de las Administraciones Públicas en plaza o puesto de 
igual o similar contenido: 0,07 puntos por mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en em-
presas privadas en puesto de trabajo de igual o similar conte-
nido: 0,03 puntos por mes.

2. Fase de oposición.
Consistirá en la realización de una prueba que constará 

de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, y una entrevista 
personal.

A) Ejercicio teórico: Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 20 preguntas tipo test sobre las materias que 
en el Anexo I se indican formulado por el Tribunal. El tiempo 
máximo será de 60 minutos.

El ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 5 puntos.

B) Ejercicio práctico: Consistirá en la resolución de un su-
puesto práctico determinado por el Tribunal y relacionado con 
las materias propias de las funciones del puesto objeto de la 
convocatoria y asimismo relacionado con las materias recogi-
das en el Anexo I.

El tiempo de realización de este ejercicio será determi-
nado por el Tribunal.

El ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 5 puntos. Cada miembro del Tribunal puntuará 
de 0 a 10 puntos, sumándose las otorgadas por cada uno y 
dividiéndolas por el número de miembros del Tribunal

C) Entrevista personal: Versará sobre las tareas a desa-
rrollar y los conocimientos sobre el temario Anexo a esta con-
vocatoria.

Será calificada hasta un máximo de 2 puntos. Cada 
miembro del Tribunal puntuará de 0 a 2 puntos, sumándose 
las otorgadas por cada uno y dividiéndolas por el número de 
miembros del Tribunal.

La puntuación total de las pruebas, vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejerci-
cios y en la entrevista.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor puntuación del segundo ejercicio.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. En la Resolución por la que se aprueba la lista defini-

tiva de admitidos se determinará la fecha para la baremación 
de la fase de concurso y el lugar de celebración del primer ejer-
cicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

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

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo 
quienes no comparezcan.

Octava. Puntuación total.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos 

en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso. 
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las 
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de pla-
zas convocadas.

Novena. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y formalización del contrato.

Finalizadas las fases de concurso y oposición, el Tribunal 
publicará en el tablón de anuncios la calificación final obtenida 
por cada uno de los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición, por orden de puntuación, proponiendo al que haya 
obtenido mayor puntuación a la Alcaldesa-Presidente para que 
proceda a la formalización del correspondiente contrato.

9.1. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría Gene-

ral del Ayuntamiento, en el plazo máximo de 20 días natura-
les contados a partir de la publicación referida en el punto 
anterior, los documentos acreditativos 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 contratados, quedando anuladas to-
das las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

9.2. Formalización del contrato.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante propuesto por 

el Tribunal, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos 
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exigidos, se procederá a la contratación como personal laboral 
fijo en la plaza objeto de esta convocatoria. La contratación de-
berá celebrarse en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
la fecha de la notificación de la propuesta del Tribunal.

Décima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se es-
tará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y suple-
toriamente, en lo no previsto anteriormente el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-
ministración del Estado y demás disposiciones legales que le 
sean de aplicación.

Undécima. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de estas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponerlos/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que 
resulte competente de los de Jaén, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «BOE». No obstante, puede interponer recurso potesta-
tivo de reposición en el plazo de un mes a contar desde la 
mencionada publicación.

ANEXO I

Programa del ejercicio teórico

1. La Constitución Española: Estructura y contenido de la 
Constitución de 1978. Principios Generales, derechos y debe-
res de los españoles.

2. Personal al servicio de las Entidad Local. Derechos y 
deberes del personal al servicio de los Entes Locales.

3. La Organización municipal.
4. Seguridad y salud en el trabajo. Riesgos asociados al 

puesto de trabajo. Medidas de seguridad. Protecciones. Obli-
gaciones del trabajador.

5. Mantenimiento viario, de plazas y jardines.
6. Nociones generales sobre albañilería.
7. Nociones generales sobre sanidad mortuoria.
8. Nociones generales sobre utensilios y material de jar-

dinería. 

ANEXO II

Instancia para participar en el proceso selectivo para la 
provisión, por el procedimiento de concurso-oposición, de una 
plaza de Operario de Servicios Múltiples y Cementerio, va-
cante en la Plantilla de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento 
de Valdepeñas de Jaén.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos ………....………………………………………….....,
DNI …….....…., fecha de nacimiento ..…...…., provincia .………….,
nacionalidad ………………………., domicilio (C/ o plaza y número, 
código postal y municipio) ….………………………………………….,
teléfono .…………....., estudios ……...........………………………….…

Expone:
- Que reúne todos y cada uno de los requisitos señalados 

en la Base Segunda de la convocatoria, los cuales conozco.

- Que acompaña a la presente instancia fotocopia del DNI 
y resguardo del ingreso de los derechos de examen.

Solicita: Ser admitido en el proceso selectivo anterior-
mente mencionado y declara expresamente que son ciertos 
los datos consignados en ella, que reúne los requisitos exigi-
dos en la Base Segunda de la convocatoria, comprometién-
dose a probar documentalmente todos los datos que figuran 
en la solicitud y demás exigibles.

En ……………...…, a ...… de …………………… de 2009

Valdepeñas de Jaén, 17 de noviembre de 2009.- La Alcal-
desa, M.ª Paz del Moral Milla. 

 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real, de bases para la selección 
de plaza de Oficial de Policía.

Doña Elena Víboras Jiménez, en su calidad de Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real,

Hace saber: Que en virtud de Decreto de Alcaldía de 19 
de julio del año corriente (núm. 1641/2009), se ha adoptado 
la siguiente resolución, por la que se aprueban las bases de 
la convocatoria de una plaza de Oficial de Policía, Subgrupo 
C1, correspondiente a la oferta de empleo público del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá la Real para el año 2009:

«Habiéndose realizado por Decreto de Alcaldía núm. 
820/09, de 4 de junio de 2009, anuncio de la Oferta de Empleo 
Público de 2009, así como su publicación en BOP núm. 133,
de fecha 12 de junio 2009.

De conformidad con la normativa que regula el ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación del personal funcio-
nario de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en 
la citada legislación, la normativa estatal en materia de Régi-
men Local y Función Pública.

En virtud del presente y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

HE RESUELTO

I. Aprobar las bases de la convocatoria de una plaza de 
Oficial de Policía Local, con la redacción establecida en el 
Anexo que se adjunta al presente decreto.

II. Publíquese íntegramente las bases de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía, 
así como el anuncio de la convocatoria en el BOE.

ANEXO. BASES DE LA CONVOCATORIA

CONCURSO DE MÉRITOS PARA UNA PLAZA DE OFICIAL
DE POLICÍA

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

como funcionario/a de carrera, mediante el sistema de acceso 
de promoción interna y a través del procedimiento de selección 
de concurso de méritos, de una plaza vacante en la plantilla y 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Po-
licía Local, correspondiente a la oferta de empleo 2009, apro-


