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Ecogestión: La auditoría ambiental como instrumento
en la protección del Medio Ambiente. Ecoauditoría y seguri-
dad ambiental.

Determinación del perjuicio ecológico en el derecho
penal español.

Régimen jurídico de los Residuos Peligrosos: Genera-
ción y gestión.

Residuos Peligrosos: Concepto legal y caracterización.
Papel de las Entidades Locales en la gestión de residuos

en España.
Directrices del Plan Integral de Residuos de la Comuni-

dad Valenciana.
Programa de Gestión de Residuos Industriales en el

Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Instrumentos de apoyo a la gestión de residuos.
Marco jurídico en la gestión de residuos: Asignación de

competencias y planificación.
El Plan Nacional de Residuos Urbanos: Objetivos, ám-

bito de aplicación, situación inicial y programas.
Residuos de construcción: Gestión ambiental e

internalización sectorial de sus costes ambientales.
Acción Pública y Medio Ambiente: Derecho al Medio

Ambiente.
Aguas terrestres. Naturaleza jurídica. Aprovechamien-

tos comunes y especiales de las aguas públicas. Organiza-
ción administrativa en materia de aguas terrestres.

Aguas marítimas. Bienes del dominio público marítimo
terrestre Uso del dominio público marítimo terrestre. Compe-
tencias de las distintas Administraciones Públicas.

Competencias locales en materia de salubridad. Verti-
dos y contaminación de las aguas. Defensa del Medio Am-
biente.

Los delitos contra los recursos naturales y el Medio
Ambiente en el Código Penal español.

Los delitos relativos a la protección de la fauna y flora en
el Código Penal español.

Los delitos sobre la ordenación del territorio en el Código
Penal español.

Marco Normativo en las inmisiones y relaciones de
vecindad.

Calpe, 26 de julio de 2000.
El Alcalde, Francisco Javier Morató Vives.

*18702*

ANUNCIO

Bases genéricas para la selección del personal funcionario
BASE PRIMERA.- OBJETO.
1.1.- Las presentes bases tendrán por objeto regular las

convocatorias que por el Ayuntamiento de Calpe se efectúen
para la provisión de plazas de personal funcionario de carrera
de la plantilla municipal.

1.2.- Las presentes bases se completarán con las bases
específicas que para cada convocatoria de plazas determina-
das se aprueben, las cuales podrán modificar a las presentes
bases genéricas, primando en todo caso sobre ellas.

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS EXIGIBLES A LOS ASPI-

RANTES.
2.1.- Para ser admitido a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos si-
guientes, además de aquellos otros que se señalen en las
bases específicas correspondientes a cada plaza:

A) Convocatorias turno libre:
a) Ser español o nacional de Estado miembro de la

Unión Europea para aquellos que no impliquen ejercicio de
autoridad o de potestades públicas, en los términos previsto
en el art. 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, caso este último en el que se actúa
al amparo de los arts. 1.2 de la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la UE, y el 2.1 del Real Decreto 800/1995, de 19
de marzo; para la provisión definitiva en su día de la plaza, en
este último caso se estará además a los requisitos estableci-

dos en los arts. 4, 5 del Real Decreto 800/1995 y a las
eventuales limitaciones que puedan establecerse por el Ayun-
tamiento Pleno en desarrollo del art. 1.2 de la Referida Ley 17/
1993.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber cumplido cincuenta y cinco. A los solos efectos de la
edad máxima para el ingreso, se compensará el límite de los
55 años, con los servicios prestados anteriormente a la
Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza de
dichos servicios. Para las plazas integradas en el Cuerpo de
Policía Local se estará a la normativa específica de aplicación.

c) Estar en posesión del título exigido en las bases
específicas de la convocatoria correspondiente, tener cum-
plidas las condiciones para obtenerlo, o poder acogerse a las
previsiones que, en materia de promoción interna, pudieran
haber sido reglamentariamente aprobadas, estos dos últimos
supuestos referidos a la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

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

e) No hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio
de funciones públicas.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier Administración Pública o
empleo público.

B) Convocatorias turno de promoción interna:
a) Ser funcionario del Ayuntamiento de Calpe.
b) Tener una antigüedad de al menos dos años, conta-

dos desde la toma de posesión, en el Grupo de titulación
inmediatamente inferior.

c) Para los funcionarios integrados en el Cuerpo de
Policía Local se estará a lo establecido en la Ley 6/1999, de
19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales
y de coordinación de las Policías Locales en la Comunidad
Valenciana y demás normativa reglamentaria de general
aplicación.

2.2.- En las Convocatorias de promoción interna serán
admitidas todas las personas que no reuniendo las condicio-
nes para el turno de promoción interna, lo soliciten y reúnan
los requisitos exigidos en las convocatorias del turno libre, de
tal modo que la no superación de las pruebas selectivas por
los funcionarios aspirantes a la promoción interna determina-
rá que las plazas correspondientes sean consideradas como
de convocatoria libre y adjudicadas en consecuencia.

2.3.- Los requisitos exigidos deberán reunirse por los
interesados con referencia a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias.

BASE TERCERA.- SOLICITUDES.

3.1.- Las solicitudes para tomar parte en las pruebas
selectivas se presentarán, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

3.2.- Tales solicitudes se presentarán en el Registro
General de la Corporación, directamente o por cualquiera de
las formas indicadas en el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

3.3.- Las solicitudes se presentaran acompañadas de
los siguientes documentos:

- copia del documento nacional de identidad
- justificante de haber abonado en cualquiera de las

formas admitidas en la legislación vigente los derechos de
examen.

- documentos acreditativos de los méritos que deban
valorarse, en los procedimientos selectivos de concurso o
concurso-oposición.

- aquellos otros documentos que pudieran venir exigidos
en las bases específicas como requisitos para poder optar al
acceso a la plaza convocada, tales como titulaciones, carnet
de conducir, etc.

3.4.- La instancia presentada por cada aspirante, en lo
referente a que se reúnen las condiciones y requisitos exigi-
dos en la convocatoria, tendrá la consideración de declara-
ción jurada acreditativa de la veracidad de que se reúnen
tales requisitos.
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La falsedad en dicha declaración jurada o el no reunir los
requisitos señalados dará lugar a la invalidez de la actuación
del interesado y la nulidad consiguiente con respeto a éste de
los actos del Tribunal Calificador, sin perjuicio de la exigencia
de responsabilidades de todo orden al aspirante.

3.5.- Los derechos de examen se fijan en los siguientes
importes:

Plazas del Grupo A: 3.500 ptas.
Plazas del Grupo B: 3.000 ptas.
Plazas del Grupo C: 2.500 ptas.
Plazas del Grupo D: 2.000 ptas.
Plazas del Grupo E: 1.500 ptas.
Quienes, presentada la solicitud de admisión a la reali-

zación de las pruebas de cualquier convocatoria, renuncien
expresamente con posterioridad a participar en la misma o no
acudan a la realización de las pruebas, no por ello tendrán
derecho a la devolución de los derechos de examen que
hubieran satisfecho.

BASE CUARTA.- ADMISION DE ASPIRANTES.

4.1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Ayuntamiento dictará, en el plazo de un mes, resolución que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y que
contendrá la relación de admitidos y excluidos y señalará un
plazo de diez días para subsanación de defectos en que haya
incurrido el interesado o, en su caso, el de alegaciones que
correspondan para los excluidos de la lista.

4.2.- Transcurrido el plazo anterior y subsanados los
defectos y vistas las reclamaciones, se dictará resolución con
la lista definitiva de admitidos que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, señalando los recursos que corres-
pondan.

BASE QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
5.1.- Requisitos generales:
a) Los miembros del Tribunal deberán reunir las siguien-

tes condiciones:
- poseer titulación igual o superior a la requerida para el

desempeño de la plaza a proveer, y pertenecer al mismo
grupo o grupos superiores.

- poseer titulación correspondiente a la misma área de
conocimientos que la exigida para el ingreso; este requisito
deberá alcanzar a la mitad más uno de los miembros del
Tribunal.

b) Al Tribunal podrán incorporarse, con voz pero sin
voto, asesores especialistas para todas o algunas de las
pruebas selectivas; tal incorporación deberá producirse en el
momento del nombramiento del Tribunal correspondiente.

5.2.- Los Tribunales calificadores tendrán la siguiente
composición, que deberá respetar en todo caso lo estableci-
do en la base 5.1.:

- Presidente: El Alcalde o miembro de la Corporación en
quien delegue.

- Secretario: el Secretario General de la Corporación o
funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto.

- Vocales:
- El funcionario Jefe del Servicio correspondiente o, en

su defecto, un técnico o experto designado por la Alcaldía. En
las plazas de Policía Local, será Jefe del Servicio el Jefe del
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento y, en su defecto, un
funcionario de la Corporación de igual o superior categoría
designado por la Alcaldía.

- Un representante de la administración de la Generalitat
Valenciana designado por la Dirección General de Adminis-
tración Territorial.

Dos funcionarios de carrera designado por la Corpora-
ción a propuesta de la Junta de Personal, propuesta que se
formulará libremente por dicho órgano de acuerdo con sus
normas de funcionamiento.

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

5.3.- En los supuestos en que, una vez iniciadas las
pruebas de la oposición o las calificaciones de los méritos del
concurso, los miembros de los Tribunales Calificadores ce-
sen en los cargos en virtud de los cuales fueron nombrados
para constituir parte de dichos Tribunales, continuarán ejer-
ciendo sus funciones en éstos, hasta que acabe totalmente el
procedimiento selectivo de que se trate. Si, por cualquier

motivo y con independencia de las responsabilidades en que
incurran, no pudiera o no quisiera continuar un número de
miembros del Tribunal tal que impidiera la continuación
reglamentaria del procedimiento selectivo, por falta de los
titulares o suplentes necesarios, se considerarán validas las
actuaciones anteriores, y previo los tramites reglamentarios
correspondientes, se procederá a la designación de los
sustitutos de quienes hayan cesado y, posteriormente, se
realizarán las actuaciones que falten hasta la terminación del
referido procedimiento selectivo.

5.4.- Las personas propuestas o designadas para actuar
como miembros del Tribunal, cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, deberán
abstenerse de formar parte de aquél y notificárselo a la
Alcaldía. Cuando un miembro del Tribunal entienda que otro
miembro del Tribunal no debe tener tal condición, por concu-
rrir en su persona algún motivo de abstención, podrá dar
cuenta de su parecer al Alcalde para que éste resuelva la
cuestión planteada, en aplicación del art. 28.4 de la Ley 30/
92. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu-
nal, por las mismas causas, en la forma prevista en el art. 29
de la misma Ley.

5.5.- La designación de los miembros del Tribunal,
titulares y suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Tablón de Edictos de la Corporación, junto
a la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
existiendo un plazo de diez días naturales para formulación
de recusaciones.

5.6.- Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y
voto, excepto el Secretario que tendrá voz, pero no voto. El
Tribunal no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.7.- El régimen jurídico de funcionamiento de los Tribu-
nales será el establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el
funcionamiento de los órganos colegiados.

5.8.- El Secretario levantará acta de las actuaciones del
Tribunal que podrán recogerse en un sólo documento, siem-
pre que se inicien en el mismo día.

5.9.- A los miembros o colaboradores del Tribunal que
concurran a sus sesiones, se les abonara indemnizaciones
por asistencias y, cuando proceda, por dietas y gastos de
viaje, en las cuantías establecidas en la legislación vigente en
el momento de los devengos. Las indemnizaciones de los
colaboradores serán las mismas que las de los vocales. En
los supuestos en que se produzcan sustituciones, no se
devengarán ni se abonarán indemnizaciones en cuantía
superior a las que habrían correspondido si aquellas no se
hubieran producido.

La Alcaldía, una vez conocido el número de aspirantes,
establecerá el máximo de asistencias a devengar.

Los Tribunales que actúen en las pruebas selectivas
tendrán las mismas categorías que se fijen para los que
actúen en la Administración Central del Estado. En caso de
que no exista correspondencia entre las plazas de ambas
Administraciones o se planteen dudas, resolverá la Alcaldía.

5.10.- El Tribunal adaptará el tiempo y los medios de
realización de los ejercicios de los aspirantes minusválidos,
de forma que gocen de igualdad de oportunidades con los
demás participantes.

5.11.- No podrán formar parte de los Tribunales quienes
hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas en los cinco años anteriores al comienzo
de las mismas.

BASE SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

6.1.- La selección de aspirantes se llevará a cabo a
través del sistema de oposición, concurso o
concurso-oposición, según se establezca en la base especi-
fica correspondiente.

6.2. En las bases específicas de cada convocatoria
podrá establecerse para el personal funcionario selecciona-
do un periodo de prácticas, un curso selectivo o ambos, como
última fase del procedimiento de selección de los aspirantes.
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6.3. Los aspirantes podrán realizar sus ejercicios orales
y escritos indistintamente en castellano o en valenciano.

6.4. Junto a la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Edictos Municipal, con una antelación mínima
de 10 días, el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio.

El comienzo de los restantes ejercicios selectivos se
anunciará sólo en el Tablón de Edictos Municipal, con una
antelación mínima de 12 horas si se trata de un mismo
ejercicio y de 24 horas si se trata de uno nuevo. Desde la
terminación de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas y máximo de
20 días. Previa solicitud unánime de los aspirantes podrán
realizarse todas las pruebas de modo continuado.

6.5.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes a que acrediten su identidad, a cuyo fin debe-
rán concurrir a las pruebas con un documento oficial que
permita dicha identificación.

6.6.- Los aspirantes serán convocados para cada prue-
ba selectiva en llamamiento único. No obstante, en los casos
de fuerza mayor o fortuitos que hayan impedido la presenta-
ción del aspirante en el momento previsto, debidamente
justificados y así considerados por el Tribunal calificador,
éste podrá, discrecionalmente, examinar a los aspirantes que
no comparecieron cuando fueron llamados, siempre que no
hayan finalizado la realización de la prueba de que se trate,
ni se entorpezca el desarrollo de la convocatoria, con perjui-
cio para el interés general o de terceros.

6.7.- El orden en que habrán de actuar los aspirantes, en
aquellas pruebas que no se puedan realizar conjuntamente,
se determinará alfabéticamente. La actuación se iniciará por
el opositor cuyo primer apellido empiece por la letra que salga
en el correspondiente sorteo, seguirá con los incluidos hasta
el final de la relación y continuará, en su caso, con los de la
letra A y siguientes, hasta llegar al aspirante anterior de aquel
con el que se comenzó. El referido sorteo se celebrará por el
Tribunal inmediatamente antes de su aplicación.

6.8.- El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contra-
rio, adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del aspi-
rante, para lo cual el Ayuntamiento facilitará los impresos y
sobres idóneos.

BASE SEPTIMA.- CALIFICACION DE LAS PRUEBAS SELECTI-
VAS.

7.1.- Salvo disposición en contra de las bases específi-
cas de cada plaza convocada, regirán los criterios siguientes:

- Todos los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios.
- Se otorgarán calificaciones de cero a diez puntos, que-

dando eliminados quienes no alcancen la puntuación de cinco.
- Si en el desarrollo de pruebas orales el aspirante

dejase de exponer algún tema o fuese calificado con un cero
en alguno de ellos, se considerará que no ha superado la
prueba correspondiente. El Presidente del Tribunal (con la
conformidad de todos los miembros que estén formando
parte de éste) podrá decidir, una vez transcurridos quince
minutos del tiempo fijado para la prueba, que el aspirante
abandone su realización, en cuyo caso dicha decisión supon-
drá la definitiva eliminación en el proceso selectivo.

- Los ejercicios escritos serán leídos por cada aspirante
públicamente, siendo calificados con cero puntos los ejerci-
cios no leídos del modo indicado de no mediar causa justifi-
cativa apreciada por el Tribunal, en cuyo caso la lectura
pública corresponderá al Secretario. Durante el tiempo que
transcurra entre la finalización del ejercicio escrito y su
lectura, corresponderá la guarda y custodia de los ejercicios
realizados al Secretario del Tribunal.

- La puntuación final obtenida por cada aspirante será la
que se obtenga de sumar a los puntos obtenidos en la fase de
concurso, los obtenidos en la fase de oposición; quienes no
superaran la fase de oposición quedarán automáticamente
eliminados en la selección, desistiéndose para ellos de calcu-
lar la puntuación obtenible en el concurso.

- En caso de empate de varios aspirantes en las puntua-
ciones finales, el Tribunal elevará propuesta de nombramien-
to aplicando las siguientes reglas:

a) En caso de concurso-oposición, en favor del que
obtenga mejor puntuación en la oposición.

b) Cuando se trate sólo de oposición o persista el
empate, se elevará propuesta de nombramiento en favor del
que haya obtenido mejor puntuación en los ejercicios prácticos.

c) Si persistiera el empate, la propuesta de nombramien-
to se efectuará en favor del que haya obtenido mayor puntua-
ción en el ejercicio específico.

d) Si aún continuara el empate, se propondrá al aspiran-
te de mayor edad.

7.2.- Si en cualquier momento del proceso selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la
correspondiente convocatoria, previa audiencia del interesa-
do, deberá proponer la exclusión al Presidente de la Corpo-
ración, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas, a los efectos procedentes.

7.3.- En las convocatorias con fase de concurso, se
estará a lo que dispongan las bases específicas para cada
plaza.

BASE OCTAVA.- PUBLICACION DE RESULTADOS.

8.1.- Las calificaciones de cada ejercicio de la oposición
y las puntuaciones del concurso se harán públicas el mismo
día en que se adopten los acuerdos pertinentes y serán
expuestas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Finalizado el último ejercicio de la oposición, el Tribunal
hará públicas en el Tablón de Edictos de la Corporación la
siguiente lista:

- Lista de aprobados en el último ejercicio.
- Lista de las calificaciones finales obtenidas en la

oposición o en el concurso-oposición, según los casos, sin
que el número de aprobados pueda rebasar el de plazas
convocadas.

8.2.- En las actas de las reuniones del Tribunal califica-
dor y en los anuncios a que se refiere el párrafo anterior, será
obligatorio recoger las puntuaciones medias de los aspiran-
tes que hayan superado los ejercicios de que se trate y las
puntuaciones concretas otorgadas a los referidos aspirantes
por aplicación de cada uno de los baremos calificatorios de
los méritos establecidos en las Bases específicas. Sin perjui-
cio de los datos que obren en el expediente, se entenderá que
quienes no figuren en las listas de los aspirantes aprobados
en los ejercicios o con méritos en el concurso no han supera-
do las pruebas o carecen de méritos puntuables.

BASE NOVENA.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

9.1.- Los aspirantes propuestos por el Tribunal para
ocupar plaza presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la lista de aprobados en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, la solicitud de incor-
poración a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento, señalan-
do la fecha en que tal incorporación se producirá y que en
ningún caso podrá ser posterior a dos meses a contar del día
siguiente al de la publicación de la lista de aprobados,
acompañada de los documentos siguientes:

a) Fotocopia del documento acreditativo del alta en la
Seguridad Social, si se ha tenido vida laboral anterior con alta
en la misma.

b) Dos fotografías tamaño carnet.
c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o

defecto físico que impida el normal desempeño de las funcio-
nes de la plaza a la que aspira, expedido por la Dirección
Territorial de Sanidad.

d) Declaración jurada de no hallarse separado, median-
te expediente disciplinario, del servicio de las Administracio-
nes Públicas, ni encontrarse incapacitado, ni en situación de
incompatibilidad para ocupar la plaza de que se trate.

e) Certificación expedida por el Ministerio de Justicia en
la que se acredite que no se está cumpliendo la pena de
inhabilitación.

9.2.- Para los aspirantes propuestos para ocupar plaza
que, dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presenten la solicitud referida en el apartado
anterior, podrá entenderse que desisten de su derecho de
acceder a ocupar la plaza; en este caso, el Tribunal podrá
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formular nueva propuesta de contratación en favor del aspi-
rante con mayor puntuación que hubiese superado la totali-
dad de las pruebas selectivas.

9.3.- Todas las comunicaciones con los aspirantes se
efectuarán a través del Tablón de Edictos municipal, salvo las
expresamente previstas de otro modo en las presentes bases.

9.4. Quienes tengan la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
exigidos y acreditativos para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar, únicamente, certificación del
Ministerio, Corporación Local u Organismo público del que
dependan, justificativa de su condición de funcionarios y de
que cumplen las expresadas condiciones y requisitos.

No obstante lo anterior, si en la convocatoria se exigen
condiciones o requisitos que no constan en su expediente
personal, deberán acreditarse en la forma antes señalada.

BASE DECIMA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y TO-

MAS DE POSESION.
10.1.- Presentada la documentación por los aspirantes

propuestos para funcionarios y siendo ésta conforme y suficien-
te, el órgano municipal competente efectuará su nombramiento.

10.2.- El correspondiente nombramiento será notificado
a los interesados, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo máximo de veinte días tras la notificación.

10.3.- Los aspirantes propuestos serán nombrados fun-
cionarios en prácticas por periodo de seis meses, pudiendo
dentro del mismo decidirse por la Alcaldía la realización de un
curso de formación selectivo, cuya superación será necesa-
ria para alcanzar la plena condición de funcionario. En ausen-
cia de curso selectivo, el mero transcurso de seis meses
desde el nombramiento determinará que se adquiera la
condición plena de funcionario de carrera.

Los aspirantes aprobados en la convocatoria que deban
integrarse en el Cuerpo de Policía Local deberán superar un
curso básico inicial preceptivo a realizar en el Instituto Valen-
ciano de Seguridad Pública, cuyo contenido se ajustará a la
normativa específica correspondiente.

10.4.- Los funcionarios en prácticas percibirán sus retri-
buciones íntegras, según el puesto de trabajo desempeñado;
durante la realización del referido curso de formación para el
personal integrado en el Cuerpo de Policía Local la retribu-
ción a percibir se acomodará a las disposiciones específicas
respectivas.

10.5.- Quienes superen las pruebas selectivas acredita-
rán sus conocimientos de valenciano mediante la presenta-
ción de los certificados, diplomas o títulos que hayan sido
homologados por la Generalitat Valenciana o, en su caso,
mediante la realización de un ejercicio específico al efecto.
Quienes no puedan acreditar dichos conocimientos queda-
rán comprometidos a la realización de los cursos de per-
feccionamiento que a este fin decida el Ayuntamiento.

10.6.- Quienes, sin causa justificada, no tomen posesión
dentro del plazo señalado, perderán todos los derechos
derivados de la superación de las pruebas selectivas y del
subsiguiente nombramiento conferido, siendo de aplicación
las previsiones contenidas en la base 9.4.

10.7.- En el acto de la toma de posesión, el funcionario
nombrado deberá prestar juramento o promesa, de conformi-
dad con la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1.979, de
5 de Abril.

BASE UNDECIMA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA Y
SUS BASES

11.1.- Las presentes Bases Genéricas, al igual que las
Bases Específicas de cada convocatoria se publicarán en el
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento. Un extracto de cada convocatoria, entendida ésta
como resultado de la aprobación de Bases Específicas, se
publicará también en el Boletín Oficial del Estado, sin perjui-
cio de aquellas otras publicaciones específicas exigibles
reglamentariamente.

BASE DUODECIMA.- INCIDENCIAS.
12.1.- La Alcaldía queda facultada para realizar cuantos

trámites sean necesarios para resolver cualquier duda que se
produzca en lo no previsto en las bases de la convocatoria,
velando por el buen orden del desarrollo de ésta hasta la
entrega del expediente al Tribunal calificador.

12.2.- El Tribunal queda facultado para resolver las inciden-
cias que se produzcan y las dudas que se planteen sobre la
interpretación de las Bases y para adoptar las resoluciones
necesarias para mantener el buen orden en las pruebas y, en
general, en la convocatoria, mientras dure su actuación.

12.3.- Entre tales facultades, se incluyen la de descali-
ficar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar sus
pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de
la convocatoria o su comportamiento suponga abuso o fraude
(falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.)

BASE DECIMOTERCERA.- RELACION CON LAS BASES
ESPECIFICAS.

13.1.- Estas Bases Genéricas se completarán con las
Bases Específicas que se aprueben para cada convocatoria.

13.2.- En caso de contradicción o discrepancia entre el
contenido de ambas clases de Bases, prevalecerá lo que se
disponga en las específicas.

BASE DECIMOCUARTA.- DERECHO SUPLETORIO.
14.1.- En todo lo no previsto en las presentes Bases, se

estará a lo dispuesto en las siguientes normas:
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la

Reforma de la Función Pública, con las modificaciones intro-
ducidas por la Ley 22/93, de 29 de Diciembre.

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.

Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1.995, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función
Pública Valenciana.

Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana,
de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales
de la Comunidad Valenciana.

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
aprueban las reglas básicas y programas mínimos del procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administración Local.

Real Decreto 364/1.995, 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 la Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valencia-
na, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1.999.

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de
1.991.

Resolución de 19 de octubre de 1.994 por la que se da
publicidad al Protocolo de Adhesión de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias al Acuerdo entre Administra-
ciones y Sindicatos para el periodo 1.995-1997, sobre las
condiciones de trabajo en la Administración Pública, de fecha
15 de septiembre de 1.994, prorrogado actualmente.

Demás normativa concordante de general aplicación.
BASE DECIMOQUINTA.- IMPUGNACION Y REVOCACION

DE LA CONVOCATORIA.
15.1.- Las presentes bases podrán ser impugnadas en

la forma y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, median-
te la interposición de recurso contencioso administrativo,
ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia, o al de la publicación de los actos subsiguien-
tes, según proceda.

15.2.- Contra los actos del Tribunal Calificador, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrán
interponerse recurso de alzada ante el Alcalde-Presidente en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la correspondien-
te resolución del Tribunal Calificador.

Calpe, 26 de julio de 2000.
El Alcalde, Francisco Javier Morató Vives.
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