
Pago en periodo ejecutivo: Transcurridos los plazos
anteriormente señalados, las deudas no satisfechas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán
el recargo de apremio del 20%, intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan. No obstante este re-
cargo será del 5% una vez vencido el periodo en volunta-
ria hasta la notificación de la providencia de apremio, y,
se cobrará el recargo de apremio reducido del 10% desde
la notificación de la providencia de apremio hasta la fi-
nalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003
General Tributaria de 17 de diciembre.

Se recuerda la posibilidad y conveniencia de utilizar
la modalidad de domiciliación bancaria.

Lugar de pago:

El ingreso deberá efectuarse en cualquier sucursal de
las Entidades Colaboradoras que a continuación se rela-
cionan, en el horario de atención al público que cada en-
tidad tenga establecido, acompañando el juego de impre-
sos que recibirán a tal fin en su domicilio.

ENTIDADES COLABORADORAS:
Caja de Castilla-La Mancha, Banco Bilbao-Vizcaya

Argentaria, Caja de Guadalajara, Caja Rural de Toledo,
Banco Santander, Ibercaja, Caja de Madrid, La Caixa,
Caja España, Caixa Galicia, Caja Rioja, Caja Duero y
Banco Gallego.

Duplicados:
Los contribuyentes que no reciban los documentos de

cobro pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas de la
Entidad Gestora Ibercaja para solicitarlos.

Guadalajara, 16 de agosto de 2010.—El Concejal De-
legado de Hacienda, Alfonso Esteban Señor

4398
Departamento de Personal

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA GENERAL DE
OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE , DE DOS PLAZAS

DE DELINEANTE, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por

el sistema general de oposición y turno libre, dos plazas
de Delineante de este Excmo. Ayuntamiento, encuadrada
en la escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica Auxiliar, Clase Auxiliar, Subgrupo C1, vacante en la
plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayunta-
miento.

1.2.- A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la  Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio; el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio; el Real Decreto 364/1995,

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado; la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; y las Bases de esta convocatoria.

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas prue-

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 16 años.
c) Estar en posesión del título de  Técnico Especialis-

ta, Rama Delineación, (FPII) o en disposición de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes. En el caso de titulación obtenida en el ex-
tranjero deberá acreditarse su homologación por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura o cualquier otro órgano
de la Administración competente para ello.

d) No padecer enfermedad ni  estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el des-
empeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el
día en que finalice el plazo de presentación de instancias.
Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el pro-
cedimiento de selección hasta el momento del nombra-
miento.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las

pruebas selectivas, en las que los aspirantes deberán ma-
nifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
que se exigen en la Base 2, se dirigirán al Presidente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento debidamente cumplimentada durante
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del si-
guiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la can-
tidad de 23,56 €, serán satisfechos por los aspirantes al
presentar la instancia.

Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de
desempleo por periodo superior a 6 meses mediante tar-
jeta de desempleo del SEPECAM o certificado de dicho
Instituto, en el momento de devengo de la tasa gozarán
de una bonificación del 50% de la cuota.

3.3.- La presentación de instancias y el pago de los
derechos de examen podrán realizarse también a través
de las restantes formas previstas en la Ley  30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.
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4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, se aprobará la relación provisional de admitidos y
excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial  de la
Provincia y será expuesta en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así co-
mo los que no figuren en la relación de admitidos ni en la
de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la cita-
da resolución, a fin de subsanar el defecto que haya mo-
tivado su exclusión o su no inclusión expresa.

4.3.- Contra la resolución que apruebe las listas defi-
nitivas de admisiones y exclusiones podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la
Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación de las listas en el B.O.P.

4.4.-Los aspirantes definitivamente excluidos, ten-
drán derecho al reintegro de los derechos de examen
cuando así lo soliciten de forma expresa.

5.- TRIBUNALES CALIFICADORES
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas selecti-

vas estará compuesto de la siguiente forma:
a) PRESIDENTE: El designado por la Alcaldía.
b) SECRETARIO: El de la Corporación o funcionario

de la misma en quien delegue, que actuará con voz y sin
voto.

c) VOCALES:
- Uno designado por la Consejería de Administracio-

nes Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

- Dos funcionarios de carrera, de categoría igual o su-
perior a las de las plazas  convocadas, designados por la
Alcaldía.

- Uno designado por los funcionarios.
5.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en

el plazo de los 20 días siguientes al de recepción de la
correspondiente solicitud y habrá de recaer en funciona-
rios con titulación o especialización igual a la de las pla-
zas convocadas (Subgrupo C1). Transcurrido dicho pla-
zo, la Corporación podrá designar directamente a dichos
representantes, dando cuenta a la Administración u Órga-
no representado.

El nombramiento de los miembros del Tribunal in-
cluirá el de sus suplentes, a quienes les serán de aplica-
ción las mismas prescripciones.

5.3.- El Presidente del Tribunal podrá acordar la in-
corporación de asesores para todas o algunas de las prue-
bas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en
aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan
intervenir directamente en la calificación de las pruebas.

5.4.- Para la válida constitución del Tribunal será ne-
cesaria la presencia de la mitad, al menos, de sus miem-
bros, y en todo caso, la del Presidente y Secretario, o la
de quienes legalmente les sustituyan.

5.5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo a la Corporación cuando con-

curran en ellos circunstancias de las previstas en la Ley
de Procedimiento Administrativo o hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a Cuerpo o Escala análogos a los que corres-
pondan a las plazas convocadas en los cinco años ante-
riores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando, a su juicio, concurran en ellos
algunas de las circunstancias previstas en el párrafo ante-
rior.

5.6.- El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la
categoría 1ª de las recogidas en el anexo IV del Real De-
creto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón de servicio.

6.- SISTEMA SELECTIVO
6.1.- La selección de los aspirantes se efectuará por el

sistema de Oposición, que estará integrada por los ejerci-
cios que a continuación se indican, todos y cada uno de
ellos eliminatorios:

6.1.1.- Primer ejercicio: Consistirá en contestar un
cuestionario de al menos 80 preguntas sobre el temario
especificado en el Anexo, más 4 de reserva para posibles
anulaciones, durante un tiempo máximo de una hora.

Las contestaciones erróneas se penalizarán, valorán-
dolas negativamente con arreglo a la siguiente fórmula:
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas al-
ternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Cada pre-
gunta contestada correctamente se valorará con positivo;
la pregunta no contestada, es decir, que figuren las cuatro
letras en blanco o con más de una opción de respuesta,
no tendrá valoración, y la pregunta con contestación
errónea se penalizará con la tercera parte del valor asig-
nado a la contestación correcta.

6.1.2.- Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar
por escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, dos
temas extraídos al azar, de la parte especial del programa
que figura como anexo de las presentes bases.

Además de los conocimientos sobre el tema, se valo-
rará también en este ejercicio la precisión y el rigor de la
exposición, la capacidad y el nivel de formación general.

6.1.3.- Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de
dos supuestos de carácter práctico determinados por el
Tribunal inmediatamente antes de la elaboración del ejer-
cicio, relacionados con las funciones propias del puesto
reservado a la categoría convocada y con las materias in-
cluidas en el programa que figura en el Anexo, corres-
pondientes a la parte especial. El tiempo de duración de
la prueba será determinado por el Tribunal en función de
la dificultad que represente.

6.2.- El orden de actuación de los aspirantes se inicia-
rá alfabéticamente por el primero de la letra “Ñ” de con-
formidad con lo establecido por Resolución de 11 de di-
ciembre de 2009 de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios de la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha.

6.3.- Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, quedando decaídos en su de-
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recho los opositores que no comparezcan a realizarlo sal-
vo los casos debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal, para los que podrá realizarse una
convocatoria extraordinaria.

6.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá re-
querir a los opositores para que acrediten su identidad.

6.5.- Se garantizará en la calificación de los ejerci-
cios escritos el anonimato de los aspirantes, en la me-
dida de lo posible, a través de los medios adecuados
para ello.

6.6.- La publicación de la lista de aprobados de ca-
da uno de los ejercicios se efectuará en el Tablón de
Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

6.7.- La publicación del anuncio de celebración del
segundo y sucesivos ejercicios se hará por el Tribunal
en el mismo Tablón de Anuncios señalado anterior-
mente.

6.8.- Si en cualquier momento del proceso de selec-
ción llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del inte-
resado, deberá proponer su exclusión al Presidente de
la Corporación; deberá asimismo darle cuenta de las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a
los efectos procedentes.

7.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS
7.1. Los ejercicios de la oposición serán calificados

con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los as-
pirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en ca-
da uno de ellos.

7.2.- Las calificaciones de la oposición se adoptarán
sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el nú-
mero de asistentes, siendo el cociente la calificación
definitiva de cada uno de los ejercicios. Aquellas notas
que se separen en más de dos puntos respecto de la me-
dia no se valorarán, por lo que se volverá a hacer una
nueva media con las notas restantes.

7.3.- La calificación final de las pruebas vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en los tres ejercicios de la oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor calificación obtenida en el tercer
ejercicio; de persistir el empate, se dirimirá por la pun-
tuación obtenida en el segundo ejercicio, y de persistir
aún, por el orden alfabético del primer apellido de los
aspirantes empatados, comenzando por la letra deter-
minada para el orden de actuación de los aspirantes en
el sorteo a que hace referencia la base 6.2.

8.- LISTA DE APROBADOS
8.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal publicará la relación de aprobados por orden
de puntuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamien-
to, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas con-
vocadas.

8.2.- Simultáneamente a su publicación el Tribunal
elevará la relación expresada a la Presidencia de la
Corporación para que se apruebe la correspondiente
propuesta de nombramiento.

9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
9.1.- En el plazo de 20 días naturales a contar desde

el siguiente a aquél en   que se hicieran públicas las re-
laciones definitivas de aprobados, éstos deberán pre-
sentar en las oficinas de este Ayuntamiento los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada del Título exigido o certi-

ficación académica que acredite haber realizado todos
los estudios necesarios para su obtención.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado del servicio de ninguna Administración Públi-
ca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio-
nes públicas.

d) Certificado Médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni estar afectado por limitación física o
psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

9.2. Quienes tengan la condición de funcionarios de ca-
rrera estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y demás requisitos ya demostrados para obte-
ner su anterior nombramiento, debiendo presentar certifica-
ción del Ministerio, Consejería, Entidad Local u Organis-
mo del que dependiesen, para acreditar tal condición.

9.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
del examen de la misma se dedujese que carecen de al-
guno de los requisitos señalados en la Base 2, no po-
drán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

10.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE
CARRERA

Una vez aprobada la propuesta de nombramiento,
los aspirantes nombrados deberán tomar posesión en el
plazo de un mes contado desde la fecha en que les sea
notificado su nombramiento.

11.- NORMA FINAL
Contra la presente convocatoria, que es definitiva

en vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín oficial de la Provincia. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso previo de repo-
sición ante el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara en el plazo de un mes, a contar
de la misma forma que el anterior recurso, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO

PARTE GENERAL
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Princi-

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

españoles.
Tema 3.- La Corona. Las Cortes Generales.
Tema 4.- El Gobierno y la Administración. El Poder

Judicial.
Tema 5.- Organización territorial del Estado. Los Es-

tatutos de Autonomía. Su significado. Especial referencia
al Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha.: princi-
pios generales y organización.

Tema 6.- Fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio  administrativo. La teoría de la invali-
dez del acto administrativo. Actos nulos y anulables.
Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 7.- Los recursos administrativos. El recurso
contencioso-administrativo.

Tema 8.- Régimen local español. Principios constitu-
cionales.

Tema 9.- La provincia en el régimen local. Organiza-
ción provincial. Competencias.

Tema 10.- El municipio. El término municipal. La po-
blación. El empadronamiento. Consideración especial
del vecino. Información y participación ciudadana. Orga-
nización municipal. Competencias.

Tema 11.- El personal al servicio de la Administra-
ción Local. Clases. Adquisición y pérdida de la condi-
ción de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. Si-
tuaciones administrativas.

Tema 12.-Derechos, deberes e incompatibilidades de
los funcionarios públicos. Régimen disciplinario. Retri-
buciones e indemnizaciones por razón del servicio. Dere-
cho de sindicación. Seguridad Social.

Tema 13.- Principios generales y clases de contratos
administrativos en la esfera local. La selección del con-
tratista. Derechos y deberes de los contratistas y de la
Administración.

Tema 16.- El servicio público en la esfera local. Los
modos de gestión de los servicios. Consideración espe-
cial de la concesión.

Tema 14.- La Unión Europea: origen y evolución.
Instituciones comunitarias, organización y competencias.
El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia.

Tema 15.- Las fuentes del derecho comunitario euro-
peo. Derecho originario. Derecho derivado: reglamento,
directivas y decisiones. Las relaciones entre el derecho
comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados
miembros.

PARTE ESPECÍFICA
Tema 16.- Evolución urbanística del Municipio de

Guadalajara.
Tema17.- Lógica secuencial de las acciones de des-

arrollo de un Plan de Ordenación Municipal.

Tema 18.- Documentación Del Plan de Ordenación
Municipal de Guadalajara.

Tema 19.- Clasificación y Calificación del suelo. Or-
denanzas particulares del Plan de Ordenación Municipal
de Guadalajara.

Tema 20.- La licencia urbanística municipal.
Tema 21.- La licencia de alineaciones y rasantes. Do-

cumentos necesarios para la concesión de dicha licencia.
Sobrante de vía pública

Tema 22.- Redes de agua, saneamiento y alumbrado
público. Características generales y representación gráfi-
ca.

Tema 23.- El planeamiento urbanístico de desarrollo.
Los planes parciales. Los planes especiales. Los estudios
de detalle. Los proyectos de urbanización.

Tema 24.- Generalidades sobre cartografía. Generali-
dades sobre redes topográficas y geodésicas.

Tema 25.- Proyecciones cartográficas.
Tema 26.- Documentación gráfica, escalas y detalles

para la representación de un documento. Límites de per-
cepción visual 

Tema 27.- Tipos de proyectos. Documentos de un
Proyecto. Conceptos, estructura, contenidos.

Tema 28.- Conceptos generales de construcción. Ele-
mentos estructurales: Cimentación, muros, estructura de
vigas y pilares, fachadas, medianerías y tabiques. Plan-
tas, secciones, detalles: interpretación y correlación.
Perspectivas y sombreado. Secciones fugadas.

Tema 29.- Instalaciones de los edificios. Instalaciones
eléctricas, fontanería y sanitaria, calefacción y acondicio-
namiento. Dibujo de esquemas técnicos. Métodos, tipos,
medición y acotado.

Tema 30.- Cálculo de superficies. Métodos, precisión
y su aplicación en el levantamiento de un edificio o de
un solar.

Tema 31.- Cálculo de volúmenes de tierra. Perfil lon-
gitudinal. Perfiles transversales.

Tema 32.- Topografía. Concepto, necesidad y objeto de
la Topografía. Condiciones, comprobaciones y correccio-
nes de los aparatos de topografía. Métodos topográficos.

Tema 33.- Mediciones y representaciones. Distintos
tipos de distancias. Sistema de representación en levanta-
mientos topográficos. Sistema de planos acotados. Lími-
te de planos topográficos.

Tema 34.- Coordenadas cartesianas. Cuadrantes, sig-
nos y orientaciones. Cálculo de coordenadas. Concepto
de acimut. Cálculo de acimutes y distancias.

Tema 35- Replanteos en campo por diferentes métodos.
Medida indirecta de distancias a un punto. Bisección.

Tema 36.- Cálculo de superficies. Métodos numéricos
y gráficos.

Tema 37.- Representación altimétrica del terreno por
curvas de nivel. Concepto de equidistancia. Condiciones
de las curvas de nivel. Collados, vaguadas, divisorias.

Tema 38.- La altimetría de un proyecto. Cotas, altitu-
des y desniveles. Error de esfericidad y error de refrac-
ción. Métodos de nivelación.
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Tema 39.- Fotogrametría. Definición. Procedimiento
para levantamiento de planos por fotogrametría. Clases.
Proyecto de vuelo. Fotogramas y fotointerpretación.

Tema 40.- Ortofotos. Generalidades. Obtención. Ca-
racterísticas

Tema 41.- Cartografía Municipal de Guadalajara. Es-
calas y características.

Tema 42.- Sistemas de actualización de la cartografía
digital urbana. Levantamientos. La actualización del parce-
lario catastral. Agregaciones y segregaciones de parcelas

Tema 43.- Diseño asistido por ordenador. Programas
CAD. Ventajas.

Tema 44.- AUTOCAD. Utilización de capas. Creación
de bloques y Referencias Externas. Modos de referencia a
objetos.

Tema 45.-  Sistemas de Información Geográfica. Defi-
nición. Componentes y sus funciones. Topologías, modelos
de datos y tipos de SIG.

Tema 46.- El catastro de rústica. Documentación gráfica
que se emplea. Polígono, parcela y subparcela. El catastro
virtual.

Guadalajara, 4 de agosto de 2010.— La Concejala De-
legada de Personal, Encarnación Jiménez Minguez

4399
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA GENERAL DE

OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE , DE UNA PLAZA
DE TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO, VACANTE EN

LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
DE ESTE AYUNTAMIENTO.

1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el

sistema general de oposición y turno libre, una plaza de
Técnico Medio Informático de este Excmo. Ayuntamiento,
encuadrada en la escala de Administración Especial, Su-
bescala Técnica, Subgrupo A2, vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento.

1.2.- A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la  Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio; el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado; la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; y las Bases de esta convocatoria.

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas prue-

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 16 años, y no haber alcanzado
la edad de jubilación forzosa.

c) 
d) Estar en posesión del título de  Diplomado Univer-

sitario-Ingeniero Técnico en cualquiera especialidad de
la rama de Informática o Telecomunicaciones, o en dis-
posición de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo
de presentación de solicitudes. En el caso de titulación
obtenida en el extranjero deberá acreditarse su homolo-
gación por el Ministerio de Educación y Cultura o cual-
quier otro órgano de la Administración competente para
ello.

e) No padecer enfermedad ni  estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el des-
empeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el
día en que finalice el plazo de presentación de instancias.
Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el pro-
cedimiento de selección hasta el momento del nombra-
miento.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las

pruebas selectivas, en las que los aspirantes deberán ma-
nifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
que se exigen en la Base 2, se dirigirán al Presidente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento debidamente cumplimentada durante
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del si-
guiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la can-
tidad de 23,56 €, serán satisfechos por los aspirantes al
presentar la instancia.

Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de
desempleo por periodo superior a 6 meses mediante tar-
jeta de desempleo del SEPECAM o certificado de dicho
Instituto, en el momento de devengo de la tasa gozarán
de una bonificación del 50% de la cuota.

3.3.- La presentación de instancias y el pago de los de-
rechos de examen podrán realizarse también a través de las
restantes formas previstas en la Ley  30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, se aprobará la relación provisional de admitidos y
excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial  de la
Provincia y será expuesta en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así co-
mo los que no figuren en la relación de admitidos ni en la
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