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Tema 9.– Conocimiento de La Nucía: Callejero. Cono-
cimiento y características de las urbanizaciones y partidas
rurales. Dependencias municipales y servicios que en ellas
se prestan. Organismos públicos, monumentos y edificacio-
nes de interés histórico, artístico y cultural ubicados en el
término municipal.

Tema 10.- Materiales utilizados en albañilería, caracte-
rísticas.

Tema 11. Traslado de material y mobiliario.
Tema 12.- Masas y morteros.
Tema 13.- Herramientas y manejo de maquinaria.
Tema 14.- Custodia de máquinas, mobiliario, instalacio-

nes y locales.
Tema 15.- Salud y riesgos laborales.
Tema 16.- Mantenimiento en general.
En La Nucía, a 15 de junio de 2012.
El Alcalde

*1213236*

EDICTO

Se hace público para general conocimiento que la Junta
de Gobierno Local del día 13 de junio de 2012, aprobó las
bases para la convocatoria de una plaza de Administrativo,
como personal Laboral Fijo, con destino a diferentes Servi-
cios en este Ayuntamiento y de acuerdo con la Oferta de
Empleo Público 2010.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/19923, de 26
de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
durante el plazo de veinte (20) días naturales contados
desde el siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El pago de las tasas correspondientes deberá realizar-
se en la siguiente cuenta bancaria: Entidad: 3045 – Oficina:
0002 – D.C.: 51 – Cuenta número: 1661961126; y serán de
50 € según la Ordenanza Fiscal correspondiente.

BASES GENERALES PARA LA CONVOCATORIA DE
UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, LABORAL

FIJO
BASE 1ª OBJETO.
El objeto de las presentes bases es la contratación de

1 plaza de Administrativo, mediante concurso-oposición, en
régimen Laboral Fijo, incluidas la Oferta de Empleo 2010.

Esta plaza tiene las siguientes características:
- Subgrupo: C1; Escala: Administración General;

Subescala: Administrativa; Clase: Laboral Fijo; Denomina-
ción: Administrativo; Adscripción: Urbanismo; Plazas vacan-
tes: una; Plazas nº: 45.

Al presente procedimiento le será de aplicación, ade-
más de lo previsto en estas bases, lo dispuesto en:

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

- Preceptos que siguen vigentes de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medicas para la Reforma de la Función
Pública, conforme a lo establecido en la Disposición Deroga-
toria Única, b), de la Ley 7/2007.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Real Decreto 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 funciona-
rios de Administración Local.

- Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Función
Pública Española.

- Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valen-
ciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección,

Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del
Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley
de la Función Pública Valenciana.

- Real Decreto 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 Promoción Personal de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado.

- Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común;

- Así como, demás legislación que sea de aplicación
supletoria y pertinente.

BASE 2ª MODALIDAD DE CONTRATO.
La modalidad del contrato es: Contrato de trabajo inde-

finido, regulado particularmente por el Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por el R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo (BOE de 29 de marzo) y la Ley 12/2001, de 9 de julio
(BOE de 10 de julio).

La contratación se acomodará, en todo caso, a las
exigencias que demanden los servicios municipales.

La prestación de servicios se realizará de conformidad
con la jornada y horarios establecidos para cada uno de los
servicios donde podrá adscribirse a las personas a contratar,
pudiendo prestarse en sábados, domingos y festivos, con los
descansos legalmente establecidos.

BASE 3ª REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1- Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir, en cualquier caso,
los siguientes requisitos:

a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

b) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 Abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

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

d) Tener cumplidos los 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.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o
equivalente.

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

g) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas y de los Órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta 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 que
hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térmi-
nos el acceso al empleo público.

3.2- Todos los requisitos establecidos en el punto ante-
rior deberán ser reunidos por el aspirante el día en que
finalice el plazo de presentación de instancias de la correspon-
diente convocatoria y mantenerse durante todo el proceso
selectivo hasta la formalización del contrato laboral temporal.

BASE 4ª SOLICITUDES.
4.1 Forma.
Una vez aprobada la convocatoria por la Junta de

Gobierno Local, se publicará anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La
Nucía, conteniendo el anuncio dicha convocatoria y las
bases que la han de regir.

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas
selectivas se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de La Nucía, pudiendo utilizarse el modelo norma-
lizado de instancia que se facilitará el Registro de Entradas
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de este Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) o en la Extensión
Administrativa (c/ Barbados nº 1).

Cuando el proceso selectivo incluya una fase de con-
curso, los candidatos que aleguen méritos deberán aportar
los documentos (copias simples) que sirvan de prueba para
la justificación de aquellos. No serán tenidos en cuenta
méritos que no sean alegados y aquellos de los que no se
adjunte la correspondiente acreditación a la solicitud.

4.2 Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20

días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

4.3 Lugar de presentación.
El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado,

se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de La
Nucía o en la forma que determine el Art. 38 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común.

En la instancia bastará que el aspirante manifieste
que reúne las condiciones exigidas en la Base 3ª de la
presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias,
además deberá ir acompañada inexcusablemente de la
siguiente documentación:

a- Fotocopia del DNI o documento equivalente a efectos
de esta convocatoria.

b- Fotocopia del Título exigido.
c- Currículum Vitae.
d- Justificante del pago de los derechos de examen, y

que deberá ingresarse en la siguiente cuenta bancaria de
Caixa Altea:

Entidad: 3045 Oficina: 0002 Dígito Control: 51 Cta. Nº:
1661961126

El importe de los derechos de examen asciende a la
cantidad de cuarenta euros (50 €). El importe sólo será
devuelto cuando el aspirante no fuera admitido por falta de
los requisitos exigidos para tomar parte en la pruebas. El
impago de los derechos de examen dará lugar a la exclusión
del aspirante.

En cualquier momento del proceso, la Comisión de
Selección podrá solicitar a los candidatos que acrediten la
veracidad de los méritos alegados, mediante cotejo o com-
pulsa con los documentos originales.

BASE 5ª ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde-Presidente o el Concejal Delegado de Personal
dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declaran-
do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las
causas de exclusión. Dicha Resolución se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia o se comunicará personalmen-
te a los interesados.

El plazo para subsanar defectos, será de 10 días hábi-
les, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de
la mencionada resolución.

Transcurrido el plazo de subsanación, las reclamacio-
nes, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas por
Resolución del Alcalde-Presidente o Concejal delegado de
Personal, y se aprobará la lista definitiva de los aspirantes
admitidos y excluidos que se publicará en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará
constar la composición del Tribunal y la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de selección.

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará me-
diante la publicación en el tablón de edictos de la Corpora-
ción; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las
sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano
de selección en los locales donde se haya celebrado la
prueba anterior, 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.

5.2 Admisión Excepcional a las pruebas.
Si algún aspirante no hubiera figurado en la lista de

admitidos y excluidos a que se refiere el apartado 5.1, el
Tribunal le admitirá provisionalmente a la realización de los
ejercicios, siempre que acredite documentalmente, antes de

éste, la presentación de la solicitud mediante copia de la
misma sellada por la oficina receptora, y el justificante del
abono de los derechos de examen conforme a la base 4.

BASE 6ª TRIBUNAL CALIFICADOR.
6.1.- Composición: De conformidad con lo establecido

en el artículo 60 de la Ley 7/2007, el Tribunal Calificador será
colegiado y se ajustará a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a
la paridad entre mujer y hombre, en la medida de lo posible.

6.1.1.- La composición será predominantemente técni-
ca, según los establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto de la Función Pública.

6.1.2.- Así mismo, debe pertenecer al mismo Subgrupo
o superior al que corresponda la plaza, excepto el miem-
bro Secretario, cuando actúe como tal, el Secretario de la
Corporación.

6.1.3.- La pertenencia al Tribunal Calificador, lo es a
título individual, no pudiéndose ostentar ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie. La composición atenderá a los
criterios establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto de la Función Pública. El número de miembros del
Tribunal será impar y no inferior a cinco, con sus respectivos
suplentes.

6.1.4.- El Tribunal Calificador estará compuesto por los
siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:

Un Presidente.
Tres Vocales.
Un Secretario.
6.1.5.- Asesores: La Alcaldía podrá, en su caso, desig-

nar asesores, que sin formar parte del Tribunal, colaborarán
con el Tribunal con voz, pero sin voto.

6.1.6.- El nombramiento de los miembros del Tribunal
incluirá la de los suplentes respectivos, así como el de los
asesores y se realizará mediante Resolución de la Alcaldía,
que se hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de La Nucía, conjuntamente con la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos, así como, la fecha de realización del primer
ejercicio. La realización de los siguientes ejercicios se hará
constar en el Tablón Oficial de Anuncios del Ayuntamiento,
con una antelación mínima de 12 horas, si se trata del mismo
ejercicio, y de 48 horas si se trata de uno distinto (artículo
10.4 del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno
Valenciano).

6.1.7.- A fin de asegurar el cumplimiento de lo que
dispone la Orden del 17 de julio de 1989 de la Conselleria de
Administración Pública, el Tribunal pondrá, en su caso, los
asesores especialistas necesarios para garantizar la posibi-
lidad de que las pruebas se realicen en Valenciano, si así lo
ha solicitado algún aspirante con su solicitud de participación
en el proceso selectivo.

6.2 Abstención y recusación.
Cuando concurran en los miembros del Tribunal alguna

de las circunstancias previstas en el Art. 28 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, éstos se abstendrán de intervenir y notificarán esta
circunstancia a la Alcaldía-Presidencia, así mismo, los aspi-
rantes podrán recusarlos en la forma prevista en el Art. 29 de
la citada Ley.

6.3 Constitución y actuación.
Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la

asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o
suplentes indistintamente.

Si una vez constituido el Tribunal o iniciada la sesión se
ausenta el Presidente, éste designará, de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimento de las bases de la convoca-
toria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realiza-
ción y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originar-
se 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.
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De la sesión el Secretario extenderá un Acta, donde se
harán constar la evaluación individualizada de los méritos de
cada aspirante y también las incidencias y votaciones que se
produzcan.

Las actas numeradas y rubricadas constituirán el expe-
diente que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.

BASE 7ª SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO
DE LOS PROCESOS.

7.1 El proceso de selección.
El proceso de selección se realizará a través del siste-

ma de concurso-oposición.
El nombramiento recaerá sobre aquellos aspirantes

con mayor puntuación en ambas fases.
El resto de aspirantes que hayan superado las pruebas,

y no hayan obtenido plaza, pasarán a formar parte de una
bolsa de trabajo temporal en el mismo orden que resulte de
las puntuaciones obtenidas en el proceso selectivo. La
citada bolsa de trabajo quedará automáticamente anulada
por la realización de nuevos procesos selectivos para la
misma plaza.

7.2 Desarrollo del Proceso.
Fase a) OPOSICIÓN.
La oposición consistirá en la realización de las siguien-

tes pruebas:
a) La Comisión de Selección celebrará una prueba

teórica, relacionada con las funciones del puesto de trabajo,
sobre el Temario general del Anexo I, que será de tipo test.

El tiempo para la realización de las pruebas será fijado
por el Tribunal.

Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio,
se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspiran-
tes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

b) Prueba de conocimiento del valenciano: Tendrá ca-
rácter obligatorio y no eliminatorio. Consistirá en traducir del
castellano al valenciano o viceversa, un texto propuesto por
el Tribunal, o bien mantener una conversación en el tiempo
máximo que éste estime oportuno. Este ejercicio se calificará
de 0 a 1 punto.

c) Adicionalmente, se podrá celebrar una entrevista
personal, de una duración máxima de 20 minutos, al objeto
de determinar con mayor precisión la aptitud y capacidad de
los mismos. Esta prueba se valorará, como máximo, hasta 3
puntos y no tendrá carácter eliminatorio.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del documento nacional de identidad.

Salvo en los casos de fuerza mayor incoados con
anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el
Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación
de un opositor a cualquiera de los ejercicios obligatorios en
el momento de ser llamados determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
ejercicio y en los sucesivos

La relación de aspirantes con la puntuación otorgada
por la Comisión en cada prueba será expuesta en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento, determinando la puntuación
global obtenida en todos los ejercicios.

La valoración por la Comisión de Selección deberá
efectuarse mediante puntuación obtenida con la media arit-
mética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la
Comisión de Selección.

Fase b) CONCURSO.
Superada la Fase de Oposición, la Comisión se consti-

tuirá y procederá a la realización de la Fase de Concurso. En
dicha fase, se procederá a la valoración de los méritos y
servicios alegados por los aspirantes admitidos y que hayan
superado la fase de oposición, conforme al siguiente baremo:

Meritos Profesionales:
Se valorarán los servicios prestados a la Administración

Local, que pertenezcan al mismo grupo de titulación al del
puesto que haya de proveerse, e igual naturaleza jurídica,
funcional o laboral, y en caso, sector, cuerpo, escala, clase,
subgrupo y categoría profesional a razón de 0,10 puntos por
mes completo de servicios, hasta un máximo de 3 puntos.

BASE 8ª CALIFICACIÓN.
La calificación final vendrá dada por la suma de los

puntos obtenidos en ambas fases.
BASE 9ª RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN

DE DOCUMENTOS Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
9.1 Relación de aprobados y formalización del contrato.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aspirantes que hubiesen superado el
proceso selectivo por orden de puntuación, en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento. Dicha relación se elevará al Pre-
sidente de la Corporación para que proceda a la formalización
del correspondiente contrato. La propuesta, deberá recaer
sobre el/los aspirante/s que haya/n obtenido mayor puntua-
ción final.

9.2 Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo
Todas las personas que superen este proceso de selec-

ción y no resulten contratadas, serán incluidas en una bolsa
de trabajo, ordenadas según la puntuación obtenida, para las
futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir
vacantes temporalmente.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de
trabajo causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su
contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causa alta
en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le
corresponda en relación con los puntos obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el
pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo,
salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

- Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
—Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo,

siempre que se acredite debidamente.
- Ejercicio de cargo público representativo que imposi-

bilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de empleo tendrá vigencia hasta la realiza-

ción de nuevos procesos selectivos relacionados con el
mismo puesto de trabajo.

9.3 Presentación de documentos.
Los aspirantes que hayan superado el proceso selecti-

vo, antes de la formalización del contrato laboral temporal,
presentarán ante la Administración, dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se publican en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, los documentos (originales o co-
pias compulsadas) acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, los aprobados no presentasen su documentación, o
no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ocupar la/s
plaza/s y quedaran anuladas todas las actuaciones relacio-
nados con los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo.

BASE 10ª INCIDENCIAS Y RECURSOS.
Contra la presente convocatoria y sus bases, que ago-

tan la vía administrativa, podrán interponer los interesados
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses con-
tado a partir del día siguiente al de su publicación (art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Asimismo la Jurisdicción competente para resolver las
controversias en relacion con los efectos y resolución del
contrato laboral será la Jurisdicción social.

Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugna-
da de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión de Selección queda autorizada para resol-
ver cuantas cuestiones se susciten referentes a la interpre-
tación de las presentes Bases y su desarrollo.

ANEXO I. Temario General
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios

generales. Estructura.
Tema 2.-Derechos y deberes fundamentales de los

españoles. Protección de los mismos. El Defensor del Pue-
blo y el «Sindic de Greuges».
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Tema 3.- Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades autónomas. Los Estatutos de autonomía. Su signi-
ficado. Régimen local español. Principios constitucionales.

Tema 4.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana: Estructura. La Generalitat Valenciana: Las Cor-
tes. El presidente de la Generalitat. El Consell.

Tema 5.- Los actos administrativos: Concepto. Elemen-
tos. Clases. Requisitos. La eficacia de los actos administra-
tivos. Ejecutoriedad. Efectos. La ejecución forzosa de los
actos administrativos. Medios de ejecución forzosa. Notifica-
ción. Publicación.

Tema 6.- La invalidez de los actos administrativos.
Nulidad y anulabilidad. La revisión de oficio. Conversión,
conservación y convalidación. Corrección de errores mate-
riales y de hecho.

Tema 7.- La obligación de la Administración Pública de
resolver. El silencio administrativo. Efectos.

Tema 8.- El Procedimiento Administrativo Común: Ini-
ciación del procedimiento administrativo. Clases de inicia-
ción. Solicitud de iniciación. Subsanación y mejora de la
solicitud. Medidas provisionales. Acumulación.

Tema 9.- Ordenación del procedimiento. Instrucción del
procedimiento. Alegaciones. Prueba. Informes. Participa-
ción de los interesados.

Tema 10.- Finalización del procedimiento. Terminación.
Resolución. Desistimiento y renuncia. Caducidad.

Tema 11.- Los recursos administrativos: Concepto y
clases.

Tema 12.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Naturaleza. Extensión. Límites. Sistemas de organización.
Órganos jurisdiccionales y sus competencias.

Tema 13.- El recurso contencioso-administrativo. Las
partes. Procedimiento en primera o única instancia. Procedi-
miento abreviado.

Tema 14.- La expropiación forzosa: la potestad
expropiatoria. Sujetos. Objeto. La «causa expropiandi».
Contenido.

Tema 15.- El procedimiento expropiatorio. La declara-
ción de necesidad de la ocupación. La garantía patrimonial
en la expropiación.

Tema 16.- El municipio: Creación. Modificación. Extin-
ción. Nombre y capitalidad. La población municipal. El pa-
drón municipal.

Tema 17.- Órganos de gobierno de los municipios de
régimen común: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El
Pleno. La Junta de Gobierno Local. Régimen de sesiones del
Pleno y de la Junta de Gobierno Local. Los órganos comple-
mentarios.

Tema 18.- Regímenes municipales especiales. Espe-
cial referencia al régimen de organización de los municipios
de gran población.

Tema 19.- El Personal al servicio de la Administración
Local: Clases. Estructura. Selección. Provisión de puestos
de trabajo. La carrera administrativa. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario.

Tema 20.- El personal al servicio de la Administración
Local: Derechos y deberes. Las situaciones administrativas.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 21.- Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
El dominio público local. Los bienes comunales.

Tema 22.- Los bienes patrimoniales de las entidades
locales. Los montes vecinales en mano común. Los bienes
de las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal.

Tema 23.- Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen
jurídico y procedimiento de otorgamiento El condicionamiento
de las licencias.

Tema 24.- El servicio público en la esfera local. Los
modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 25.- Los contratos del sector público. Concepto.
Disposiciones generales sobre la contratación del sector
público. Las partes en el contrato.

Tema 26.-. Objeto, precio y cuantía del contrato. La
selección del contratista y adjudicación de los contratos.
Perfección y forma del contrato.

Tema 27.- Ejecución, modificación, resolución y extin-
ción de los contratos. Cesión de contratos y subcontratación.

Tema 28.- Clases de contratos: Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

Tema 29.- La responsabilidad de las Administraciones
Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.

Tema 30.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos y gastos.

Tema 31.- Régimen jurídico del gasto público local.
Tema 32.- El presupuesto de las entidades locales.

Principios. Integración y documentos de que consta. Proce-
so de aprobación del presupuesto local. Ejecución y liquida-
ción del presupuesto.

Tema 33.- La Administración local y el urbanismo.
Competencias municipales en materia de urbanismo. Las
competencias de las CC. AA. en materia urbanística. La Ley
Urbanística Valenciana: Clasificación del suelo. Régimen
urbanístico de cada clase de suelo.

Tema 34.- La Ley Urbanística Valenciana: Los instru-
mentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración de
planes. Entrada en vigor y eficacia de los Planes. Vigencia,
revisión y modificación de los Planes.

Tema 35.- Competencias municipales en materia de
cultura, educación, deportes, juventud y servicios sociales.

Tema 36. La comunicación humana: El lenguaje como
medio de comunicación. Diferencia entre información y co-
municación. Tipos de comunicación

Tema 37.- Atención al público: Acogida e información al
administrado. Captación de necesidades y prestación del
servicio (informar, centrar, asesorar, orientar, canalizar).

Tema 38.- Contenido de calidad. Sus definiciones. El
proceso de mejora de la calidad. Las cartas de servicio.

Tema 39. – Informática: Sistemas operativo Windows y
paquetes ofimáticos (Word, Excel, Acces), Internet.

En La Nucía, a 15 de junio de 2012.
El Alcalde

*1213237*

EDICTO

Se hace público para general conocimiento que la Junta
de Gobierno Local del día 13 de junio de 2012, aprobó las
bases para la convocatoria de cinco plazas de Peón, como
personal Laboral Fijo, con destino a diferentes Servicios en
este Ayuntamiento y de acuerdo con la Oferta de Empleo
Público 2010.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/19923, de 26
de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
durante el plazo de veinte (20) días naturales contados
desde el siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El pago de las tasas correspondientes deberá realizar-
se en la siguiente cuenta bancaria: Entidad: 3045 – Oficina:
0002 – D.C.: 51 – Cuenta número: 1661961126; y serán de
30 € según la Ordenanza Fiscal correspondiente.

BASES GENERALES PARA LA CONVOCATORIA DE
CINCO PLAZAS DE PEÓN, LABORAL FIJO

BASE 1ª OBJETO.
1.1.- El objeto de las presentes bases es la contratación

de 5 plazas de peón, en régimen laboral fijo, vacantes en la
Plantilla de personal y correspondiente a la Oferta de Empleo
Público 2010.

Estas plazas tienen las siguientes características:
- Grupo: AP; Clasificación: Escala Administración Ge-

neral; Subescala: Subalterna; Clase: Laboral fijo; Denomina-
ción: Peón; Adscripción: Urbanismo y Arquitectura; Plazas
nº: 249, 295, 427, 428 y 175.

1.2.- En todo lo no previsto en estas bases, se estará a
lo dispuesto en:




