
ANUNCIO de bases.

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de una plaza de Licen-

ciado/a en Derecho, perteneciente a la plantilla de funciona-

rios de carrera, correspondiente a la Oferta de Empleo Público

del año 2002, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núm.

153, de 27 de junio del corriente.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE LICENCIADO/A

EN DERECHO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de la siguiente

plaza:

Denominación: Licenciado/a en Derecho.

Número: Una.

Grupo: A.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Clase: Técnico Superior.

Titulo exigido: Licenciado/a en Derecho.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso Oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de examen: 15,60 euros.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto,

de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Progra-

mas para selección de funcionarios de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado.

1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales. 

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de

un estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad el día que termine el

plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquella

en que falten menos de diez para la jubilación forzosa por edad

determinada por la legislación básica en materia de función

pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-

pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la

Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica

que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,

o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-

cicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

e) Estar en posesión del título exigido o en condiciones de

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación

de instancias.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,
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podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el

documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal será designado de acuerdo con las normas del

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y artículo 9 y siguien-

tes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. El Tribunal

contará con un número de miembros que en ningún caso será

inferior a cinco, esto es, un Presidente, un Secretario y Vocales

en número no inferior a tres, debiéndose designarse el mismo

número de miembros suplentes. Su composición será predo-

minantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación

o especialización iguales o superiores a la exigida para el acceso

a la plaza convocada. Actuará como Presidente el de la

Corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre

los vocales figurará un representante de la Comunidad

Autónoma y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.

Actuará como Secretario el de la Corporación o cualquier

funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Lepe, en

quien delegue.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo componen,

titulares y suplentes indistintamente.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del

Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el

Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario

en caso de ausencia de éste y de su suplente.

En todas las pruebas orales, el Tribunal queda facultado

para que, una vez concluida la exposición de la totalidad de

los temas pueda dialogar con el aspirante sobre materia objeto

de las mismas y pedirle cualesquiera otras explicaciones com-

plementarias. El diálogo podrá tener una duración máxima de

15 minutos.

Asimismo en los ejercicios por escrito el Tribunal podrá

invitar a que sean leídos por los opositores cuando lo estime

oportuno.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corpora-

ción en el mes siguiente a la finalización del plazo de presen-

tación de instancias y será publicado, igualmente en el Boletín

Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.

La Fase de concurso será previa a la de oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón

de anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios
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anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas. 

Se valorarán los siguientes méritos:

Méritos generales.

A) Méritos profesionales.

- Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento en puestos de igual o similar contenido al que

se opta, acreditado mediante certificación expedida por el

Organismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas en plaza de igual o

similar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo competente:

0,02 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en

Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-

nido, que deberán se suficientemente acreditados a través del

contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotiza-

ciones a la SS o cualquier otro documento de igual fuerza pro-

batoria: 0,01 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-

dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo

parcial.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

Siempre que se encuentran relacionados con la plaza a

que se opta e impartidos por Instituciones de carácter público:

C.1. Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 21 días: 0,50

puntos.

- De 101 a 199 horas o de duración de 22 a 40 días: 0,75

puntos.

- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se expresen duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la

anterior escala.

C.2. Por la participación como Director, Coordinador o

Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como

Director o Coordinador y como Ponente en varias materias sólo

será objeto de una única puntuación.

D) Aplicación del concurso.

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 orden definitivo de aprobados. Estos puntos

no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la Fase

de Oposición:

- Porcentaje máximo admisible de puntos a adjudicar en

la Fase de Concurso respecto a la fase de oposición: 50%.

El porcentaje se adecuará proporcionalmente en base a

los puntos que se otorguen en la fase de oposición, estable-

ciéndose para una puntuación de dicha fase de 10 puntos la

siguiente proporción que se aumentará proporcionalmente en

el caso de que las pruebas de oposición sumasen mayor pun-

tuación:

- Méritos profesionales: 3,50 puntos.

- Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas: 1,50 puntos.

6.2. Fase de Oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de tres horas, dos temas, a elegir por el/la opositora,

de entre cuatro que se extraigan al azar, de entre las materias

establecidas en el Anexo II: Temas específicos. A juicio del

Tribunal, podrá ser sustituido por un test de 90 preguntas con

respuestas alternativas, determinado por el Tribunal, relativas

a los temas comprendidos en el Anexo II: Temas Específicos.

El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos pre-

guntas contestadas erróneamente se penalizará con una con-

testada correctamente. Cuando resulten contestadas correc-

tamente el 50% del total de las preguntas del cuestionario una

vez restadas las erróneas según la proporción citada, corres-

ponderá 5,00 Puntos, puntuación mínima requerida para supe-

rar el ejercicio. 

b) Segundo ejercicio.

Consistirá en la solución, durante el tiempo que para ello

señale el Tribunal, de un supuesto práctico, igual para todos

los opositores, propuesto por los miembros del Tribunal, sobre

materias específicas del programa y las funciones encomen-

dadas a la plaza a la que se opta, inmediatamente antes del

comienzo del ejercicio.

c) Tercer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a,

de entre dos que se extraigan al azar, de entre las materias

contenidas en el Anexo I: Temas comunes.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas que

serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal

Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-

cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los ejer-

cicios el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría

la descalificación automática del mismo, quedando, por tanto,

eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los Tribunales

Calificadores se eliminarán la mayor y menor puntuación, de

tal manera que la nota que obtendrá el aspirante sería la media

de las restantes puntuaciones concedidas por los miembros

del Tribunal. Desechándose la nota más alta y la más baja, si

se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.
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7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

ANEXO I

Temas comunes.

1. La Constitución Española de 1978: Características.

Estructura. La reforma Constitucional.
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2. Los principios constitucionales. El Estado social y demo-

crático de derecho. Los valores superiores en la Constitución

española.

3. Los derechos fundamentales: Evolución histórica y con-

ceptual. Los derechos fundamentales y las libertades públicas

en la Constitución española. La protección de los derechos fun-

damentales.

4. La Monarquía parlamentaria. La Corona: Significado y

atribuciones. El refrendo.

5. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y

Senado: Composición y funciones. El funcionamiento de las

Cámaras: Procedimiento de elaboración, debate y aprobación

de leyes.

6. El Gobierno. Funciones y potestades en el sistema cons-

titucional español. Formación, composición y responsabilidad.

Designación y remoción de su Presidente.

7. La función parlamentaria de control del Gobierno.

Organos constitucionales de control de la Administración. El

Defensor del Pueblo: Competencias y formas de actuación. El

Tribunal de Cuentas: Función fiscalizadora y función jurisdic-

cional. El Consejo de Estado: Naturaleza y competencia.

8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la

Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

9. El Tribunal Constitucional. Composición, organización y

atribuciones. La Justicia Constitucional. Recurso de inconstitu-

cionalidad y Cuestión de inconstitucionalidad. El recurso de amparo.

10. Conflictos constitucionales entre Organos del Estado.

Conflictos positivos y negativos con las Comunidades Autóno-

mas. Impugnación de disposiciones y resoluciones de las

Comunidades Autónomas.

11. La Administración Pública: Principios constitucionales

informadores. La Administración General del Estado: Organos

centrales y órganos territoriales.

12. Naturaleza y construcción del Estado autonómico:

Antecedentes históricos. Los principios constitucionales: Unidad

y autonomía, solidaridad, igualdad entre Comunidades Autóno-

mas, igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos

y unidad de mercado.

13. El acceso a la autonomía y los procedimientos de ela-

boración y aprobación de los Estatutos. El sistema de fuentes

de las Comunidades Autónomas: Los Estatutos de autonomía.

14. El modelo de distribución de competencias entre el

Estado y las Comunidades Autónomas: Sistema de listas y cláu-

sula residual. La interpretación del Tribunal Constitucional.

15. Las competencias normativas de las Comunidades

Autónomas. Competencia legislativa exclusiva y competencia

legislativa compartida. La competencia reglamentaria. Las com-

petencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas.

16. La Administración Local: Regulación constitucional.

Entidades que la integran. Normativa reguladora. Líneas gene-

rales de la organización del municipio y provincia.

17. Las competencias del municipio y la provincia. Bienes,

actividades y servicios de las entidades locales. Los regímenes

municipales y provinciales especiales.

18. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización.

ANEXO II

Temas específicos (Derecho Administrativo/Rama de

Seguridad).

1. La Administración Pública: Concepto. La Administración.

Funciones y poderes del Estado.

2. El ordenamiento jurídico-administrativo: Estructura y

caracteres. Las fuentes del Derecho Administrativo.

3. La Ley: Teoría general. Tipos de Leyes. Reserva de Ley.

Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos-Leyes

y Decretos-Legislativos.

4. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los orde-

namientos regionales. Los Estatutos de Autonomía. La legisla-

ción básica del Estado. Las leyes-marco. Las Leyes de trans-

ferencias o delegación. Las leyes de armonización. Las leyes

autonómicas.

5. El Reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Funda-

mento de la potestad reglamentaria. Procedimiento para la ela-

boración de disposiciones de carácter general. Organos con

potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria y sus lími-

tes. El control de los reglamentos.

6. La Administración Pública y el Derecho. El principio de

legalidad. El poder de autotutela de la Administración.

7. Disposiciones y actos administrativos. Requisitos de los

actos administrativos. Motivación y forma.

8. Los derechos de los ciudadanos. El Registro General de

documentos. La protección de Datos.

9. El deber de resolución expresa y el silencio adminis-

trativo.

10. El procedimiento administrativo. Iniciación, ordena-

ción, instrucción y finalización.

11. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad.

Ejecución de los actos administrativos.

12. La notificación y publicación de los actos administra-

tivos.

13. La invalidez de los actos administrativos. La revoca-

ción de los actos administrativos. La revisión de oficio.

14. Los recursos administrativos: Concepto, clases. Recurso

de alzada, reposición y extraordinario de revisión. Reclamaciones

económico-administrativas. Reclamaciones previas al ejercicio

de acciones en vía judicial.

15. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones

Públicas.

16. El procedimiento para la exigencia de responsabilidad

patrimonial.

17. Principios de la potestad sancionadora.

18. El procedimiento sancionador.

19. La contratación administrativa. Disposiciones Generales.

Requisitos para contratar con la Administración.

20. El procedimiento de contratación y la adjudicación.

La invalidez de los contratos. La revisión de precios. La extin-

ción de los contratos. Cesión y subcontratación.

21. La Jurisdicción contencioso-administrativo. Su natu-

raleza, extensión y límites. Organos y competencias de los

mismos.

22. Las partes en el proceso contencioso-administrativo.

Sentencia y su ejecución. Recursos contra sentencias.

23. El modelo Policial español.

24. Régimen estatuario de la Policía Local.

25. Organización y funciones de la Policía Local.

26. Funciones de Policía Judicial.

27. Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales. Secues-

tros. Amenazas y coaaciones.

28. Delitos contra la libertad. Delitos contra la integridad

moral. Torturas.

29. Delitos contra la libertad sexual.

30. Delitos contra la salud y la integridad corporal.

31. Delitos contra la intimidad. El derecho a la propia ima-

gen y la inviolabilidad del domicilio.

32. Delitos contra los derechos y deberes familiares.

33. Delitos patrimoniales de enriquecimiento. Hurto. Robo.

Robo y hurto de vehículos.

34. Delitos contra la salud pública.

35. Delitos contra la seguridad del tráfico.

36. Delitos contra la Administración Pública.

37. Delitos contra el orden público.

38. Delitos contra la Administración de Justicia.

39. Delitos cometidos por los funcionarios públicos con-

tra las garantías constitucionales.

40. Policía Administrativa del derecho local autónomo.

Cumplimiento de ordenanzas, bandos, acuerdos y actos. Policía
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administrativa dimanante de Leyes y disposiciones de carác-

ter Local.

41. Legislación sobre el comercio ambulante. El comercio

ambulante. Registro general de comerciantes ambulantes.

Carnet profesional y placa identificativa.

42. El comercio ambulante en el término municipal. Orde-

nanza Municipal. Régimen de licencias. Régimen sancionador.

Intervención de mercancías. La Comisión Municipal de

Comercio Ambulante.

43. El trasporte de viajeros en automóviles ligeros de alqui-

ler con conductor en el término municipal. Licencias: Otorga-

miento, utilización, delimitación de su número. Transmisión.

Renuncia. Caducidad y anulación.

44. El transporte de viajeros en automóviles ligero de alqui-

ler en el término municipal. Vehículos: Condiciones y conser-

vación. Revisión. Conductores: Requisitos para la conducción.

Organización y prestación del servicio. Tarifas. Régimen disci-

plinario.

45. La Ley de comercio interior de Andalucía. Disposiciones

Generales. Horarios comerciales.

46. La Ley de protección de consumidores y usuarios.

Mercados.

47. La Ley de perros peligrosos y su reglamento de desa-

rrollo. 

48. Competencias municipales en materia de playas.

Servicio de temporada en playas.

49. Régimen jurídico de las embarcaciones de recreo.

50. Las competencias municipales en materia de tráfico.

Normativa vigente en materia de derecho de circulación. Compe-

tencias reglamentarias.

51. Las competencias municipales en materia de tráfico.

Competencias ejecutivas. Principios de la potestad sanciona-

dora. Principios del procedimiento sancionador. 

52. Fases del procedimiento sancionador en materia de

tráfico. Prescripción y caducidad.

53. Las competencias municipales en materia de tráfico.

Las competencias preventivas. La inmovilización de vehículos.

La retirada y depósito de vehículos. Régimen jurídico de los

vehículos abandonados. 

54. Espectáculos públicos y Actividades recreativas.

55. Espectáculos taurinos.

56. Espectáculos de fuegos artificiales. Venta de produc-

tos pirotécnicos.

57. La Ley de Seguridad Ciudadana.

58. La Ley de Drogas.

59. Derechos y libertades de los extranjeros en España.

60. Derechos familiares del inmigrante. Reagrupación familiar.

61. Entrada, salida y permanencia en territorio español.

62. La oferta de empleo y el permiso de trabajo para el

acceso del extranjero al mercado de trabajo.

63. Infracciones en materia de extranjería y su régimen

sancionador.

64. Concepto del derecho ambiental. Competencias en

materia de medio ambiente. Problemas ambientales de

Andalucía. 

65. La Ley de protección Ambiental de Andalucía.

Prevención ambiental. Disciplina ambiental.

66. La calificación ambiental.

67. Calidad del aire. Reglamento de calidad del aire.

Contaminación atmosférica.

68. La gestión municipal de los residuos. Legislación sobre

residuos.

69. El derecho a la información en materia de Medio

Ambiente.

70. Responsabilidad civil por el deterioro del Medio

Ambiente.

71. La protección penal del Medio Ambiente. El delito eco-

lógico.

72. Técnicas de motivación del personal.

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de una plaza de Licen-

ciado/a en Derecho, perteneciente a la plantilla de funciona-

rios de carrera, correspondiente a la Oferta de Empleo Público

del año 2002, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núm.

153, de 27 de junio del corriente.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE LICENCIADO/A

EN DERECHO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE  FUNCIONARIO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de la siguiente

plaza:

Denominación: Licenciado/a en Derecho.

Número: Una.

Grupo: A.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Clase: Técnico Superior.

Titulo Exigido: Licenciado/a en Derecho.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso Oposición.

Edad de Jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de examen: 15,60 euros.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 de

junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas

para selección de funcionarios de Administración Local.

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado.
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1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de

un estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad el día que termine el

plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquella

en que falten menos de diez para la jubilación forzosa por edad

determinada por la legislación básica en materia de función

pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-

pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la

Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica

que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,

o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-

cicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

e) Estar en posesión del título exigido o en condiciones de

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación

de instancias.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el

documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal será designado de acuerdo con las normas del

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y artículo 9 y siguien-

tes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. El Tribunal

contará con un número de miembros que en ningún caso será

inferior a cinco, esto es, un Presidente , un Secretario y Vocales

en número no inferior a tres, debiéndose designarse el mismo

número de miembros suplentes. Su composición será predo-

minantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación

o especialización iguales o superiores a la exigida para el acceso

a la plaza convocada. Actuará como Presidente el de la Corpora-

ción o miembro de la misma en quien delegue. Entre los voca-

les figurará un representante de la Comunidad Autónoma y

otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.
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Actuará como Secretario el de la Corporación o cualquier

funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Lepe, en

quien delegue.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo componen,

titulares y suplentes indistintamente.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del

Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el

Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario

en caso de ausencia de éste y de su suplente.

En todas las pruebas orales, el Tribunal queda facultado

para que, una vez concluida la exposición de la totalidad de

los temas pueda dialogar con el aspirante sobre materia objeto

de las mismas y pedirle cualesquiera otras explicaciones com-

plementarias. El diálogo podrá tener una duración máxima de

15 minutos.

Asimismo en los ejercicios por escrito el Tribunal podrá

invitar a que sean leídos por los opositores cuando lo estime

oportuno.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la

Corporación en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias y será publicado, igualmente en el

Boletín Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón

de anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios

anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas. 

Se valorarán los siguientes méritos:

Méritos generales.

A) Méritos profesionales.

- Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento en puestos de igual o similar contenido al que

se opta, acreditado mediante certificación expedida por el

Organismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas en plaza de igual o

similar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo competente:

0,02 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en

Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-

nido, que deberán se suficientemente acreditados a través del

contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotiza-

ciones a la SS o cualquier otro documento de igual fuerza pro-

batoria: 0,01 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-

dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo

parcial.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

Siempre que se encuentran relacionados con la plaza a

que se opta e impartidos por Instituciones de carácter público:

C.1. Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 21 días: 0,50

puntos.

- De 101 a 199 horas o de duración de 22 a 40 días: 0,75

puntos.

- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se expresen duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la

anterior escala.

C.2. Por la participación como Director, Coordinador o

Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como

Director o Coordinador y como Ponente en varias materias sólo

será objeto de una única puntuación.

D) Aplicación del concurso.

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 orden definitivo de aprobados. Estos puntos

no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase

de oposición:

- Porcentaje máximo admisible de puntos a adjudicar en

la fase de concurso respecto a la fase de oposición: 50%.
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El porcentaje se adecuará proporcionalmente en base a

los puntos que se otorguen en la Fase de Oposición, estable-

ciéndose para una puntuación de dicha fase de 10 puntos la

siguiente proporción que se aumentará proporcionalmente en

el caso de que las pruebas de oposición sumasen mayor pun-

tuación:

- Méritos profesionales: 3,50 puntos.

- Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas: 1,50 puntos.

6.2. Fase de Oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de tres horas, dos temas extraídos al azar, de entre

cuatro que se extraigan al azar, de entre las materias estable-

cidas en el Anexo II: Temas específicos. A juicio del Tribunal,

podrá ser sustituido por un test de 90 preguntas con respues-

tas alternativas, determinado por el Tribunal, relativas a los

temas comprendidos en el Anexo II: Temas Específicos. El cri-

terio de corrección será el siguiente: Por cada dos preguntas

contestadas erróneamente se penalizará con una contestada

correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el

50% del total de las preguntas del cuestionario una vez resta-

das las erróneas según la proporción citada, corresponderá

5,00 Puntos, puntuación mínima requerida para superar el

ejercicio. 

Segundo ejercicio.

Consistirá en la solución, durante el tiempo que para ello

señale el Tribunal, de un supuesto práctico, igual para todos

los opositores, propuesto por los miembros del Tribunal, sobre

materias específicas del programa y las funciones encomen-

dadas a la plaza a la que se opta, inmediatamente antes del

comienzo del ejercicio.

Tercer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a,

de entre dos que se extraigan al azar, de entre las materias

contenidas en el Anexo I: Temas comunes.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas que

serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal

Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-

cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los ejer-

cicios el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría

la descalificación automática del mismo, quedando, por tanto,

eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los Tribunales Califica-

dores se eliminarán la mayor y menor puntuación, de tal

manera que la nota que obtendrá el aspirante sería la media

de las restantes puntuaciones concedidas por los miembros

del Tribunal. Desechándose la nota más alta y la más baja, si

se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realización.
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El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 14 de enero.

ANEXO I

Temas comunes.

1. La Constitución Española de 1978: Características.

Estructura. La reforma Constitucional.

2. Los principios constitucionales. El Estado social y demo-

crático de derecho. Los valores superiores en la Constitución

española.

3. Los derechos fundamentales: Evolución histórica y con-

ceptual. Los derechos fundamentales y las libertades públicas

en la Constitución española. La protección de los derechos fun-

damentales.

4. La Monarquía parlamentaria. La Corona: Significado y

atribuciones. El refrendo.

5. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y

Senado: Composición y funciones. El funcionamiento de las

Cámaras: Procedimiento de elaboración, debate y aprobación

de leyes.

6. El Gobierno. Funciones y potestades en el sistema cons-

titucional español. Formación, composición y responsabilidad.

Designación y remoción de su Presidente.

7. La función parlamentaria de control del Gobierno.

Organos constitucionales de control de la Administración. El

Defensor del Pueblo: Competencias y formas de actuación. El

Tribunal de Cuentas: Función fiscalizadora y función jurisdic-

cional. El Consejo de Estado: Naturaleza y competencia.

8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la

Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio

Fiscal.

9. El Tribunal Constitucional. Composición, organización

y atribuciones. La Justicia Constitucional. Recurso de incons-

titucionalidad y Cuestión de inconstitucionalidad. El recurso de

amparo.

10. Conflictos constitucionales entre Organos del Estado.

Conflictos positivos y negativos con las Comunidades Autóno-

mas. Impugnación de disposiciones y resoluciones de las

Comunidades Autónomas.

11. La Administración Pública: Principios constitucionales

informadores. La Administración General del Estado: Organos

centrales y órganos territoriales.

12. Naturaleza y construcción del Estado autonómico:

antecedentes históricos. Los principios constitucionales: uni-

dad y autonomía, solidaridad, igualdad entre Comunidades

Autónomas, igualdad de derechos y obligaciones de los ciu-

dadanos y unidad de mercado.

13. El acceso a la autonomía y los procedimientos de ela-

boración y aprobación de los Estatutos. El sistema de fuentes

de las Comunidades Autónomas: Los Estatutos de autonomía.

14. El modelo de distribución de competencias entre el

Estado y las Comunidades Autónomas: Sistema de listas y cláu-

sula residual. La interpretación del Tribunal Constitucional.

15. Las competencias normativas de las Comunidades

Autónomas. Competencia legislativa exclusiva y competencia

legislativa compartida. La competencia reglamentaria. Las com-

petencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas.

16. La Administración Local: Regulación constitucional.

Entidades que la integran. Normativa reguladora. Líneas gene-

rales de la organización del municipio y provincia.

17. Las competencias del municipio y la provincia. Bienes,

actividades y servicios de las entidades locales. Los regímenes

municipales y provinciales especiales.

18. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización.

ANEXO II

Temas específicos.

1. La Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional.

Delimitación de competencias urbanísticas entre el Estado y

las Comunidades Autónomas.

2. Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y

Valoraciones.

3. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía.
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4. Ordenamiento jurídico urbanístico aplicable en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Reglamentos de Planeamiento,

Gestión y Disciplina Urbanística.

5. Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de

Lepe, Texto Refundido, y su planeamiento de desarrollo. 

6. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Principios

generales. Clasificación y calificación; sus efectos y significado.

7. Suelo urbano consolidado: Definición. Derechos y debe-

res de los propietarios. Concepto de solar.

8. Suelo urbano no consolidado: Definición. Derechos y

deberes de los propietarios. 

9. Suelo urbanizable ordenado, sectorizado y no sectori-

zado: Definición. Derechos y deberes de los propietarios.

10. Suelo no urbanizable: Definición y categorías. Derechos

y deberes de los propietarios. Actuaciones de interés público.

11. Valoraciones urbanísticas: Valor del suelo y del apro-

vechamiento urbanístico.

12. Valoraciones urbanísticas: Valor de edificaciones, arren-

damientos, derechos reales y de otros elementos.

13. Plan General de Ordenación Urbanística: Definición,

objeto y documentación.

14. Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de

Sectorización. Definición, objeto, documentación y determina-

ciones.

15. Plan General de Ordenación Urbana: Determinaciones.

16. Plan Parcial de Ordenación: Definición, objeto y docu-

mentación.

17. Plan Parcial de Ordenación: Determinaciones.

18. Planes Especiales: Definición, finalidad, objeto, docu-

mentación y determinaciones.

19. Estudios de detalle y Proyectos de Urbanización:

Definición, objeto, documentación y determinaciones.

20. Catálogos: Objeto. Normativas Directoras para la

Ordenación Urbanística: Concepto y finalidades. Ordenanzas

Municipales de Edificación y Urbanización. Concepto y objeto.

21. Relación entre Plan General y Plan Parcial: Principios

de jerarquía y de especialidad.

22. Elaboración y aprobación de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico: Suspensión en el otorgamiento de

licencias.

23. Elaboración y aprobación de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico: Formulación y tramitación del planea-

miento general. 

24. Elaboración y aprobación de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico: Formulación y tramitación del planea-

miento de desarrollo. Iniciativa y colaboración ciudadana en la

elaboración del planeamiento.

25. Elaboración y aprobación de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico: Publicación de los planes y sus efectos.

26. Vigencia e innovación en los instrumentos de planea-

miento. Revisión y Modificación.

27. Ejecución del planeamiento: Presupuestos de la eje-

cución. Ejecución sistemática: Características, requisitos y deli-

mitación de las Unidades de ejecución. 

28. Sistemas de actuación: Concepto, clases, elección y

su sustitución.

29. El sistema de compensación: Concepto y presupues-

tos de aplicación. Contenido y tramitación de los Estatutos y

bases de actuación.

30. El sistema de compensación: Constitución de la Junta

de compensación y sus efectos. Funcionamiento, obligaciones

y responsabilidades de la Junta de compensación y de sus

miembros

31. El sistema de compensación: Concepto, contenido,

tramitación y efectos de la aprobación del Proyecto de repar-

celación.

32. El sistema de cooperación: Concepto y disposiciones

generales. Asociación administrativa de propietarios. 

33. El sistema de cooperación: Requisitos, contenido, tra-

mitación y efectos de la aprobación del Proyecto de reparce-

lación.

34. El sistema de expropiación: Concepto y formas de ges-

tión del sistema.

35. La ejecución de las dotaciones. Ejecución asistemá-

tica. Ejecución en Areas de gestión integrada. Ejecución de

obras de edificación.

36. Expropiaciones urbanísticas: Concepto, disposiciones

generales y supuestos expropiatorios. Expropiación como sis-

tema de ejecución y expropiaciones asistemáticas.

37. Expropiaciones urbanísticas: Aspectos procedimenta-

les. Justiprecio y tasación conjunta. Pago de intereses, retasa-

ción y reversión.

38. Areas de reparto y el aprovechamiento urbanístico:

Conceptos, tipos y significado.

39. La participación de la comunidad en las plusvalías

urbanísticas: Concepto y formas de participación.

40. Legislación sectorial estatal y autonómica y su inci-

dencia urbanística.

41. Régimen indemnizatorio: Carácter estatutario del dere-

cho de propiedad urbanística. Régimen indemnizatorio por alte-

ración del planeamiento.

42. Régimen indemnizatorio por vinculaciones singulares

y anulación de licencias.

43. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo.

El Patrimonio Municipal del Suelo: Naturaleza, clases, consti-

tución y su gestión.

44. Patrimonio Municipal del Suelo: Bienes y recursos inte-

grantes, destino y su incorporación al proceso urbanizadors.

45. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo:

Derecho de superficie y de tanteo y retracto.

46. Convenios urbanísticos: Concepto y clases. Validez y

eficacia. Jurisprudencia sobre los Convenios urbanísticos.

47. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de

la edificación: Objeto y ámbito de aplicación.

48. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de

la edificación: Exigencias técnicas. Agentes de la edificación.

49. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de

la edificación: Competencias profesionales de los técnicos supe-

riores y de grado medio para la redacción de proyectos.

50. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de

la edificación: Responsabilidades y garantías.

51. Licencias urbanísticas: Concepto, naturaleza y carac-

terísticas. Actos sujetos y excepciones. Interrelación de las licen-

cias de obras, de primera utilización y de apertura. Régimen

de los actos promovidos por las Administraciones Públicas

52. Licencias urbanísticas: Licencia de obras. Concepto

de obras mayores y menores. Definición y necesidad de pro-

yecto técnico.

53. Licencias urbanísticas: Licencia de obras. Procedi-

miento y competencia para su otorgamiento. Caducidad, extin-

ción, revocación y suspensión de una licencia de obra.

54. Licencias urbanísticas: Licencias de primera utiliza-

ción de los edificios. Concepto, objeto, finalidad y notas carac-

terísticas. Procedimiento y competencia. 

55. Licencias urbanísticas: La intervención administrativa

en las divisiones y parcelaciones de fincas. Licencia de modi-

ficación del uso de los edificios, y de usos y obras provisiona-

les. Concepto, procedimiento y notas características de cada

una de ellas.

56. Licencia de apertura. Concepto. Actividades sujetas.

Actividades inocuas y calificadas. Procedimiento y competencia.

57. Inscripción registral de los actos de naturaleza urba-

nística: Su regulación y aspectos generales. La licencia de obras

y su incidencia registral.
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58. Deber de conservación y órdenes de ejecución:

Concepto, clases y procedimiento.

59. Deber de conservación y declaración de ruina: Con-

cepto, clases, procedimiento y efectos de la declaración de

ruina.

60. Protección de la legalidad urbanística y restableci-

miento del orden jurídico perturbado:. Obras en ejecución,

obras ejecutadas y otros actos. Procedimiento y competencia

de los Ayuntamientos. Subrogación de la Administración auto-

nómica.

61. Restauración de la legalidad urbanística: Medios de

restauración de la legalidad urbanística en zonas verdes, suelo

no urbanizable protegido y espacios libres. Delito contra la orde-

nación del territorio.

62. Infracciones urbanísticas: Definición, tipificación y pres-

cripción de las infracciones. Sujetos responsables. Reglas para

determinar la cuantía de la multa.

63. Infracciones urbanísticas: Principios generales del pro-

cedimiento sancionador urbanístico y competencia.

64. Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección ambien-

tal, y sus Reglamentos de desarrollo de la Comunidad Autónoma

de Andalucía

65. Prevención ambiental: Regulación, notas esenciales y

procedimiento del trámite de calificación ambiental.

66. Prevención ambiental: Regulación, notas esenciales y

procedimiento del trámite de informe ambiental.

67. Prevención ambiental: Regulación, notas esenciales y

procedimiento del trámite de impacto ambiental.

Temas específicos. Contratación.

1. Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas, y normativa de desarrollo.

2. Requisitos para contratar con la Administración. Actua-

ciones relativas a la contratración: Pliego de cláusulas admi-

nistrativas. Formalización, perfección, tramitación, adjudica-

ción y ejecución del contrato.

3. Contratos de obras: Disposiciones generales, procedi-

miento, formas de adjudicación, ejecución, modificación y

extinción.

4. Contratos de gestión de servicios público: Disposiciones

generales, procedimiento, formas de adjudicación, ejecución,

modificación y extinción.

5. Contratos de suministro y de consultoría y asistencia

técnica: Disposiciones generales, procedimiento, formas de

adjudicación, ejecución, modificación y extinción.

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de una plaza de Arqui-

tecto/a Técnico/a, perteneciente a la plantilla de funcionarios

de carrera, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del

año 2002, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 153,

de 27 de junio del corriente.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A

TECNICO/A, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de la siguiente

plaza:

Denominación: Arquitecto/a técnico/a.

Número: Una.

Grupo: B.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Clase: Técnico Medio.

Titulo Exigido: Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico/a.

Sistema de Acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso Oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de examen: 12,00 euros.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 de

junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas

para selección de funcionarios de Administración Local.

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado.

1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de

un estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad el día que termine el

plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquella

en que falten menos de diez para la jubilación forzosa por edad

determinada por la legislación básica en materia de función

pública.
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A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-

pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la

Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica

que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,

o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-

cicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

e) Estar en posesión del título exigido o en condiciones de

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación

de instancias.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el

documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal será designados de acuerdo con las normas

del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y artículo 9 y siguien-

tes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. El Tribunal

contará con un número de miembros que en ningún caso será

inferior a cinco, esto es, un Presidente, un Secretario y Vocales

en número no inferior a tres, debiéndose designarse el mismo

número de miembros suplentes. Su composición será predo-

minantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación

o especialización iguales o superiores a la exigida para el acceso

a la plaza convocada. Actuará como Presidente el de la

Corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre

los vocales figurará un representante de la Comunidad

Autónoma y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.

Actuará como Secretario el de la Corporación o cualquier

funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Lepe, en

quien delegue.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo componen,

titulares y suplentes indistintamente.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
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sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del

Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el

Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario

en caso de ausencia de éste y de su suplente.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corpora-

ción en el mes siguiente a la finalización del plazo de presen-

tación de instancias y será publicado, igualmente en el Boletín

Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.

La Fase de concurso será previa a la de oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el Tablón

de Anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios

anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas. 

Se valorarán los siguientes méritos:

Méritos generales.

A) Méritos profesionales.

- Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento en puestos de igual o similar contenido al que

se opta, acreditado mediante certificación expedida por el

Organismo competente: 0,06 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas en plaza de igual o

similar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo competente:

0,04 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en

Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-

nido, que deberán se suficientemente acreditados a través del

contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotiza-

ciones a la SS o cualquier otro documento de igual fuerza pro-

batoria: 0,02 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-

dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo

parcial.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

Siempre que se encuentran relacionados con la plaza a

que se opta e impartidos por Instituciones de carácter público:

C.1. Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 21 días: 0,50

puntos.

- De 101 a 199 horas o de duración de 22 a 40 días: 0,75

puntos.

- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se expresen duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la

anterior escala.

C.2. Por la participación como Director, Coordinador o

Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como

Director o Coordinador y como Ponente en varias materias sólo

será objeto de una única puntuación.

D) Aplicación del concurso.

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 orden definitivo de aprobados. Estos puntos

no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la Fase

de Oposición:

- Porcentaje máximo admisible de puntos a adjudicar en

la fase de concurso respecto a la fase de oposición: 50%.

El porcentaje se adecuará proporcionalmente en base a

los puntos que se otorguen en la fase de oposición, estable-

ciéndose para una puntuación de dicha fase de 10 puntos la

siguiente proporción que se aumentará proporcionalmente en

el caso de que las pruebas de oposición sumasen mayor pun-

tuación:

- Méritos profesionales: 3,50 puntos.

- Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas: 1,50 puntos.

6.2. Fase de oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar, de entre

las materias establecidas en el Anexo II: Temas específicos.

Temas específicos. A juicio del Tribunal, podrá ser sustituido

por un test de 60 preguntas con respuestas alternativas, deter-

minado por el Tribunal, relativas a los temas comprendidos en

el Anexo II: Temas Específicos. El criterio de corrección será el

siguiente: Por cada dos preguntas contestadas erróneamente

se penalizará con una contestada correctamente. Cuando resul-

ten contestadas correctamente el 50% del total de las pregun-

tas del cuestionario una vez restadas las erróneas según la pro-

porción citada, corresponderá 5,00 puntos, puntuación mínima

requerida para superar el ejercicio.

Segundo ejercicio.

Consistirá en la solución, durante el tiempo que para ello

señale el Tribunal, de un supuesto práctico, igual para todos
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los opositores, propuesto por los miembros del Tribunal, sobre

materias objeto de la plaza que se convoca, inmediatamente

antes del comienzo del ejercicio.

Tercer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a,

de entre dos que se extraigan al azar, de entre las materias

contenidas en el Anexo I: Temas comunes.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas que

serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal

Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-

cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los ejer-

cicios el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría

la descalificación automática del mismo, quedando, por tanto,

eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los Tribunales Calificado-

res se eliminarán la mayor y menor puntuación, de tal manera

que la nota que obtendrá el aspirante sería la media de las res-

tantes puntuaciones concedidas por los miembros del Tribunal.

Desechándose la nota más alta y la más baja, si se apartaren

más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

Página núm. 3.006 BOJA núm. 28 Sevilla, 11 de febrero 2003



acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

ANEXO I

Temas comunes.

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-

les. Característica y estructura.

2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.

Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.

4. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración

y participación de los ciudadanos en la Administración.

5. El acto administrativo. Concepto, eficacia y validez. El

procedimiento administrativo local: Sus fases. El silencio admi-

nistrativo.

6. Régimen local español. Principios constitucionales y

regulación jurídica.

7. Organización y competencias municipales.

8. Personal al servicio de la Entidad Local. La función

pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-

trativas. El personal laboral.

9. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes

locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de

seguridad social del personal al servicio de las Entidades

Locales.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales:

Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.

Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

11. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.

12. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización.

ANEXO II

Temas específicos.

1. Técnicas de reconocimiento del terreno y ensayos de

laboratorio. El informe geotécnico. Desarrollo e interpretación.

2. Obras de recuperación. Restauración, rehabilitación y

reforma. Ensayos no destructivos, diagnósticos y tratamientos.

3. Apeos y apuntalamientos. Modos de asegurar un edifi-

cio en ruinas.

4. Estrategias para conservar y mantener los edificios.

Metodología. Redacción de informes al respecto. Mantenimiento

de edificios municipales.

5. Mediciones en las obras. Criterios de medición en pro-

yecto y en obras. Las mediciones durante la ejecución de las

obras. La medición general y definitiva.

6. Precios en las obras. Precios elementales y auxiliares.

Precios unitarios decompuestos. Precios contradictorios.

Actualización en los precios.

7. El control de calidad. El programa de control como docu-

mento de proyecto. Metodología. Homologaciones y costes de

control.

8. Humedades en la construcción. Tratamiento. Protección

contra la humedades. Técnicas más utilizadas.

9. Redacción de proyecto de obra. Documentación y con-

tenido. Normativa.

10. Proyectos y ejecución de derribos. Documentación y

contenido. Actuaciones previas. Evaluación de riesgos y medi-

das de seguridad.

11. La medición de solares. Trabajos de replanteo, aline-

aciones y rasantes. Métodos y útiles empleados.

12. Cimentaciones: Tipologías y formas de ejecución.

Criterios de medición y valoración. Evaluación de riesgos y

medidas de seguridad.

13. Cerramientos y fachadas. Sistemas constructivos.

Normativa. Condiciones de ejecución. Criterios de medición y

valoración. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad.

Conservación y mantenimiento.

14. Estructuras. Distintos tipos. Generalidades. Estructuras

de hormigón armado y metálica. Normativa de aplicación.

Controles de calidad. Condiciones de ejecución. Criterios de

medición y valoración. Evaluación de riesgos y medidas de

seguridad. Conservación y mantenimiento.

15. Fábricas de ladrillo. Particiones interiores. Muros.

Aparejos. Normativa. Condiciones de ejecución. Criterio de

medición y valoración. Evaluación de riesgos y medidas de

seguridad. Conservación y mantenimiento.

16. Cubiertas. Concepto. Tipos y características. Condicio-

nes de ejecución. Controles y pruebas. Criterios de medición

y valoración. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad.

Conservación y mantenimiento.

17. Aislamiento térmico y acústico. Normativa. Condiciones

de ejecución. Controles y pruebas. Criterios de medición y valo-

ración. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad. Conserva-

ción y mantenimiento.

18. Instalaciones eléctricas en los edificios. Normativa.

Condiciones de ejecución. Controles y pruebas. Criterios de

medición y valoración. Evaluación de riesgos y medidas de

seguridad. Conservación y mantenimiento.

19. Instalaciones de abastecimiento y saneamiento en los

edificios. Normativa. Condiciones de ejecución. Controles y

pruebas. Criterios de medición y valoración. Evaluación de ries-

gos y medidas de seguridad. Conservación y mantenimiento.

20. Pavimentos urbanos para tráficos rodado: Conceptos.

Tipos y clasificación. Características. Condiciones de ejecución.

Criterios de medición y valoración. Evaluación de riesgos y

medidas de seguridad.

21. Pavimentos urbanos para zonas peatonales: Conceptos.

Tipos y clasificación. Características. Condiciones de ejecución.

Criterios de medición y valoración. Evaluación de riesgos y

medidas de seguridad.

22. Conservación de pavimentos urbanos para tráfico

rodado. Conceptos. Controles y pruebas. Patologías y mante-

nimiento.

23. Conservación de pavimentos para zonas peatonales.

Conceptos. Controles y pruebas. Patologías y mantenimiento.
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24. Alumbrado de los espacios públicos. Reglamento elec-

trotécnico para baja tensión.

25. El ajardinamiento en espacios públicos urbanos.

26. Residuos urbanos: Prevención desde proyecto, trata-

miento y organización. Especial referencia a la Ordenanza muni-

cipal en la ciudad de Lepe.

27. Control de calidad de los servicios urbanos: Conceptos

generales. Controles para obras de servicios urbanos.

28. Evaluación de aguas residuales urbanas: Elección de

sistema y trazado de redes, elementos que la componen, carac-

terísticas y calidades.

29. Condiciones de las redes de abastecimiento de agua

urbanas: Trazados de redes, elementos que la componen, carac-

terísticas y calidades.

30. Intervención en la edificación y uso del suelo. La licen-

cia urbanística. Concepto, actos sujetos, naturaleza y caracte-

rísticas. Régimen jurídico.

31. La atribución de aprovechamiento urbanístico a la pro-

piedad del suelo: La clasificación y calificación del suelo. El

aprovechamiento tipo.

32. Protección de la legalidad urbanística. Infracciones

urbanísticas y sanciones. Competencia.

33. Las figuras de planeamiento en la Ley del suelo.

Concepto y clases de planes. Su naturaleza jurídica. Tipologías.

34. La Ley 3/1995, de 8 de mayo, de Prevención de Ries-

gos Laborales. Objeto y ámbito de aplicación. Principios de la

acción preventiva. Responsabilidades y sanciones. Normativa

complementaria y de desarrollo: Especial referencia al Real

Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento

de los servicios de prevención.

35. Real Decreto 162/1997, de 24 de octubre, sobre dis-

posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-

trucción. Incidencia de esta norma en las obras de edificación

en sus distintos tipos.

36. Condiciones de protección contra incendios. Normativa

básica de la edificación CPI-96. Comportamiento ante el fuego

de los materiales y elementos constructivos. Instalaciones con-

tra incendios.

37. Planes de emergencia y evacuación en edificios.

Normativa.

38. Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Junta de Anda-

lucía, sobre normativa técnica para la accesibilidad y la elimi-

nación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de trans-

porte.

39. Planes de accesibilidad en núcleos consolidados.

Análisis de las barreras usuales de los elementos urbanísticos:

viario, plazas, jardines, mobiliario urbano, etc. Soluciones para

la accesibilidad.

40. La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambien-

tal de Andalucía. Reglamentos para su desarrollo y ejecución.

41. La Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999.

Objeto y ámbito de aplicación. Responsabilidades derivadas de

los actos de edificación. Aspectos más novedosos y carencias.

42. Contratación de obras municipales. Sistemas de con-

tratación. Formalización del contrato. Relaciones valoradas y

certificaciones. Liquidación de obras. Actas de recepción.

43. Núcleos de población en el término municipal de Lepe.

Generalidades urbanísticas.

44. Suelo urbano en el núcleo de Lepe.

45. Suelo urbano en el núcleo de La Antilla.

46. El suelo no urbanizable en las Normas Subsidiarias

de Planeamiento del municipio de Lepe.

47. Procedimientos administrativos para la obtención de

licencias urbanísticas. La implantación del modelo en Lepe.

48. Procedimiento administrativo en los expedientes san-

cionadores y órdenes de ejecución. La implantación del modelo

en Lepe.

49. Expectativas de crecimiento en Lepe.

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de una plaza de Administra-

tivo, perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera,

correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2002,

inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 153, de 27 de

junio del corriente.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO,

VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIO DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de la siguiente

plaza:

Denominación: Administrativo/a.

Número: Una.

Grupo: C.

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Clase:

Sistema de acceso: Promoción Interna.

Procedimiento: Concurso Oposición.

Edad de Jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de Examen: 9,00 euros.

Identificación de la plaza: 01/Administrativo.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 de

junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas

para selección de funcionarios de Administración Local.

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado.
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1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser funcionario/a de carrera de esta Corporación en

cualquiera de las escalas del Grupo de clasificación D.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el

Grupo de pertenencia.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación

Profesional de Segundo Grado o equivalente, o una antigüe-

dad de diez años en una Escala del Grupo D, o de cinco años

siempre que se haya superado un curso específico de forma-

ción al que se accederá por criterios objetivos.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el

documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal será designado de acuerdo con las normas del

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y artículo 9 y siguien-

tes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. El Tribunal

contará con un número de miembros que en ningún caso será

inferior a cinco, esto es, un Presidente, un Secretario y Vocales

en número no inferior a tres, debiéndose designarse el mismo

número de miembros suplentes. Su composición será predo-

minantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación

o especialización iguales o superiores a la exigida para el acceso

a la plaza convocada. Actuará como Presidente el de la

Corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre

los vocales figurará un representante de la Comunidad Autó-

noma y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.

Actuará como Secretario el de la Corporación o cualquier

funcionario de carrera del Excmo Ayuntamiento de Lepe, en

quien delegue.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.
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5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo componen,

titulares y suplentes indistintamente.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del

Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el

Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario

en caso de ausencia de éste y de su suplente.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corpora-

ción en el mes siguiente a la finalización del plazo de presen-

tación de instancias y será publicado, igualmente en el Boletín

Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el Tablón

de Anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios

anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

Se valorarán los siguientes méritos:

Méritos generales.

A) Grado personal consolidado.

El grado personal consolidado se valorará en sentido posi-

tivo en función de su posición en el intervalo correspondiente

y en relación con el nivel de la plaza que se convoca, hasta un

máximo de 3 puntos, de la siguiente manera:

a.1. Por grado personal de igual o superior nivel al de la

plaza que se concursa: 3,00 puntos.

a.2. Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza

que se concursa: 2,50 puntos.

a.3. Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza

que se concursa: 2,00 puntos.

a.4. Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza

que se concursa: 1,50 puntos.

a.5. Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza

que se concursa: 1,00 punto.

En caso de que el empleado no tuviese reconocido ofi-

cialmente el grado personal, aunque cuente con los requisitos

legales para tal reconocimiento, se valorará en este apartado

el desempeño del puesto de trabajo que ocupe en la actuali-

dad con carácter definitivo, con arreglo a la misma Escala y

en función del nivel de complemento de destino que perciba.

B) Méritos Profesionales: Se valorará hasta un máximo de

3 puntos, de la siguiente manera:

- Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento en puestos de igual o similar contenido al que

se opta, acreditado mediante certificación expedida por el

Organismo competente: 0,06 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas en plaza de igual o

similar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo competente:

0,04 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en

Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-

nido, que deberán se suficientemente acreditados a través del

contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotiza-

ciones a la SS o cualquier otro documento de igual fuerza pro-

batoria: 0,02 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-

dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo

parcial.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

Siempre que se encuentran relacionados con la plaza a

que se opta e impartidos por Instituciones de carácter público,

con un máximo de 1,50 puntos.

C.1. Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 21 días: 0,50

puntos.

- De 101 a 199 horas o de duración de 22 a 40 días: 0,75

puntos.

- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se expresen duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la

anterior escala.

C.2. Por la participación como Director, Coordinador o

Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como

Director o Coordinador y como Ponente en varias materias sólo

será objeto de una única puntuación.

6.2. Fase de oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:
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a) Primer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar, de entre

las materias establecidas en el Anexo II: Temas específicos. A

juicio del Tribunal, podrá ser sustituido por un test de 40 pre-

guntas con respuestas alternativas, determinado por el Tribunal,

relativas a los temas comprendidos en el Anexo II: Temas espe-

cíficos. El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos

preguntas contestadas erróneamente se penalizará con una

contestada correctamente. Cuando resulten contestadas correc-

tamente el 50% del total de las preguntas del cuestionario una

vez restadas las erróneas según la proporción citada, corres-

ponderá 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para supe-

rar el ejercicio. 

b) Segundo ejercicio.

Consistirá en la solución, durante el tiempo que para ello

señale el Tribunal, de un supuesto práctico, igual para todos

los opositores, propuesto por los miembros del Tribunal, sobre

materias objeto de la plaza que se convoca, inmediatamente

antes del comienzo del ejercicio.

c) Tercer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a,

de entre dos que se extraigan al azar, de entre las materias

contenidas en el Anexo I: Temas comunes.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas que

serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal

Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-

cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los ejer-

cicios el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría

la descalificación automática del mismo, quedando, por tanto,

eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los Tribunales Califica-

dores se eliminarán la mayor y menor puntuación, de tal

manera que la nota que obtendrá el aspirante sería la media

de las restantes puntuaciones concedidas por los miembros

del Tribunal. Desechándose la nota más alta y la más baja, si

se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
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9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 14 de enero.

Por aplicación supletoria del artículo 77 del Reglamento

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración

Pública se establece la exención de las pruebas sobre aquellas

materias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente

para el ingreso en la categoría inferior, y consecuentemente se

reducen en veinte temas el programa, en relación con los temas

ya evaluados y de contenido similar, en base al Decreto de pro-

gramas mínimos que establece el artículo octavo del Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio.

ANEXO I

Temas comunes.

1. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración

y participación de los ciudadanos en la Administración.

2. Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El pro-

cedimiento administrativo. Principios generales del procedi-

miento administrativo: Dimensión temporal del procedimiento:

Términos y plazos.

3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función

pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-

trativas. El personal funcionario.

4. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes

locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de

seguridad social del personal al servicio de las Entidades

Locales.

ANEXO II

Temas específicos.

1. Disposiciones generales. La gestión recaudatoria.

Organos recaudadores. Obligados al pago de las deudas tri-

butarias. Domicilio tributario.

2. Ordenanzas, reglamentos y bandos de las Entidades

Locales. Clases.

3. Procedimientos de elaboración y aprobación de las orde-

nanzas, reglamentos y bandos. Especial referencia a las orde-

nanzas fiscales.

4. Los recursos de las Haciendas Locales. El impuesto

sobre Bienes Inmuebles.

5. Los recursos de las Haciendas Locales. El impuesto

sobre Actividades Económicas.

6. Los recursos de las Haciendas Locales. El impuesto

sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre ins-

talaciones, construcciones y obras.

7. Los recursos de las Haciendas Locales. El impuesto

sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza

urbana.

8. Extinción de las deudas. Requisitos, medios y justifi-

cantes de pagos. Garantías del pago. Efectos del pago e impu-

tación de pagos. Consecuencias de falta de pago y consig-

nación.

9. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Procedimiento

en caso de falta de pago. Moratorias.

10. Otras formas de extinción de las deudas. Prescripción.

Compensación. Condonación. Insolvencia.

11. Procedimiento de recaudación en periodo voluntario.

Disposiciones generales.

12. Entidades que prestan el servicio de caja. Entidades

colaboradoras. Recaudación de deudas de vencimiento perió-

dico y notificación colectiva.

13. Procedimiento de recaudación en vía de apremio.

Disposiciones generales. La notificación. Títulos para la ejecu-

ción. Ingresos en el procedimiento de apremio.

14. Procedimiento de ejecución en vía de apremio.

Embargo de bienes. Depósitos de bienes embargados. Enajena-

ción de los bienes embragados. Costas del procedimiento.

15. Procedimiento de ejecución en vía de apremio. Créditos

incobrables. Finalización del expediente de apremio. Recursos

administrativos. Responsabilidades. Otras normas generales.

16. Los presupuestos de las Entidades Locales. Concepto

y periodicidad. Principios presupuestarios. Estructura y clasifi-

cación.

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de una plaza de Adminis-

trativo, perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera,

correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2002.
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BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO,

VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIO DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de las siguien-

tes plazas:

Denominación: Administrativo/a.

Número: Una.

Grupo: C.

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Clase:

Sistema de acceso: Promoción Interna.

Procedimiento: Concurso Oposición.

Edad de Jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de Examen: 9,00 euros.

Identificación de la plaza: 02/Administrativo.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 de

junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas

para selección de funcionarios de Administración Local.

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado.

1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser funcionario/a de carrera de esta Corporación en

cualquiera de las escalas del Grupo de clasificación D.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el

Grupo de pertenencia.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación

Profesional de Segundo Grado o equivalente, o una antigüe-

dad de diez años en una escala del grupo D, o de cinco años

siempre que se haya superado un curso específico de forma-

ción al que se accederá por criterios objetivos.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el
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documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal será designados de acuerdo con las normas

del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y artículo 9 y siguien-

tes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. El Tribunal

contará con un número de miembros que en ningún caso será

inferior a cinco, esto es, un Presidente, un Secretario y Vocales

en número no inferior a tres, debiéndose designarse el mismo

número de miembros suplentes. Su composición será predo-

minantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación

o especialización iguales o superiores a la exigida para el acceso

a la plaza convocada. Actuará como Presidente el de la Corpora-

ción o miembro de la misma en quien delegue. Entre los voca-

les figurará un representante de la Comunidad Autónoma y

otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.

Actuará como Secretario el de la Corporación ó cualquier

funcionario de carrera del Excmo Ayuntamiento de Lepe, en

quien delegue.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo componen,

titulares y suplentes indistintamente.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del

Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el

Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario

en caso de ausencia de éste y de su suplente.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corpora-

ción en el mes siguiente a la finalización del plazo de presen-

tación de instancias y será publicado, igualmente en el Boletín

Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón

de anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios

anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas. 

Se valorarán los siguientes méritos:

Méritos generales.

A) Grado personal consolidado.

El grado personal consolidado se valorará en sentido posi-

tivo en función de su posición en el intervalo correspondiente

y en relación con el nivel de la plaza que se convoca, hasta un

máximo de 3 puntos, de la siguiente manera:

a.1. Por grado personal de igual o superior nivel al de la

plaza que se concursa: 3,00 puntos.

a.2. Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza

que se concursa: 2,50 puntos.

a.3. Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza

que se concursa: 2,00 puntos.

a.4. Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza

que se concursa: 1,50 puntos.

a.5. Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza

que se concursa: 1,00 punto.

En caso de que el empleado no tuviese reconocido ofi-

cialmente el grado personal, aunque cuente con los requisitos

legales para tal reconocimiento, se valorará en este apartado

el desempeño del puesto de trabajo que ocupe en la actuali-
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dad con carácter definitivo, con arreglo a la misma Escala y

en función del nivel de complemento de destino que perciba.

B) Méritos profesionales: Se valorará hasta un máximo de

3 puntos, de la siguiente manera:

- Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento en puestos de igual o similar contenido al que

se opta, acreditado mediante certificación expedida por el

Organismo competente: 0,06 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas en plaza de igual o

similar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo competente:

0,04 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en

Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-

nido, que deberán se suficientemente acreditados a través del

contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotiza-

ciones a la SS o cualquier otro documento de igual fuerza pro-

batoria: 0,02 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-

dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo

parcial.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

Siempre que se encuentran relacionados con la plaza a

que se opta e impartidos por Instituciones de carácter público,

con un máximo de 1,50 puntos.

C.1. Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días:  0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 21 días: 0,50

puntos.

- De 101 a 199 o de duración de 22 a 40 días: 0,75

puntos.

- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se expresen duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la

anterior escala.

C.2. Por la participación como Director, Coordinador o

Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como

Director o Coordinador y como Ponente en varias materias sólo

será objeto de una única puntuación.

6.2. Fase de oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar, de entre

las materias establecidas en el Anexo II: Temas específicos.

b) Segundo ejercicio.

Consistirá en la solución, durante el tiempo que para ello

señale el Tribunal, de un supuesto práctico, igual para todos

los opositores, propuesto por los miembros del Tribunal, sobre

materias objeto de la plaza que se convoca, inmediatamente

antes del comienzo del ejercicio.

c) Tercer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a,

de entre dos que se extraigan al azar, de entre las materias

contenidas en el Anexo I: Temas comunes.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas que

serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal

Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-

cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los ejer-

cicios el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría

la descalificación automática del mismo, quedando, por tanto,

eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los Tribunales

Calificadores se eliminarán la mayor y menor puntuación, de

tal manera que la nota que obtendrá el aspirante sería la media

de las restantes puntuaciones concedidas por los miembros

del Tribunal. Desechándose la nota más alta y la más baja, si

se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.
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8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realiza-

ción.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrá ser

nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin

perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido

por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

Por aplicación supletoria del artículo 77 del Reglamento

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración

Pública se establece la exención de las pruebas sobre aquellas

materias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente

para el ingreso en la categoría inferior, y consecuentemente se

reducen en veinte temas el programa, en relación con los temas

ya evaluados y de contenido similar, en base al Decreto de pro-

gramas mínimos que establece el artículo octavo del Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio.

ANEXO I

1. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración

y participación de los ciudadanos en la Administración.

2. Ley 30/1992, de Régimen Jurídico delas Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El pro-

cedimiento administrativo. Principios generales del procedi-

miento administrativo: Dimensión temporal del procedimiento:

Términos y plazos.

3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función

pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-

trativas. El personal funcionario.

4. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes

locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de

seguridad social del personal al servicio de las Entidades

Locales.

ANEXO II

Temas específicos.

1. La estructura de la Tesorería. La organización interna

de la Tesorería.

2. La estructura de la Tesorería. La organización externa:

Las entidades de créditos. Condiciones de las cuentas corrien-

tes. Tipos de cuentas corrientes.

3. Las funciones de la Tesorería. Funciones de control y

custodia de las existencias, de regulación, de financiación, de

garantía y de ordenación de pagos.

4. Estado y cuentas de Tesorería. El estado de Tesorería.

Los anexos. El acta de arqueo. Las cuentas de recaudación.

5. Los presupuestos de las Entidades Locales. Concepto

y periodicidad.

6. Principios presupuestarios. Estructura y clasificación.

7. Los presupuestos de las Entidades Locales. Elaboración

del presupuesto.
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8. Modificaciones presupuestarias.

9. Los presupuestos de las Entidades Locales. Régimen

jurídico del gasto público local. Ejecución y liquidación del pre-

supuesto. Control del gasto.

10. Las Operaciones de Crédito en las Entidades Locales.

Clases. Tramitación. Organo competente para su aprobación.

11. Las subvenciones como recurso de la Hacienda Local:

Su contabilización y justificación a la Entidad concedente.

12. La Contabilidad Municipal.

13. Los Estados y Cuentas Anuales de las Entidades

Locales.

14. Las obligaciones Fiscales de las Entidades Locales.

IRPF, IVA, Declaración de Operaciones con terceros. 

15. Los contratos administrativos en la esfera local. La

selección del contratista.

16. Breve referencia a los recursos de las Haciendas

Locales.

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de una plaza de Administra-

tivo, perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera,

correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2002.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO,

VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIO DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de las siguien-

tes plazas:

Denominación: Administrativo/a.

Número: Una.

Grupo: C.

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Clase:

Sistema de acceso: Promoción Interna.

Procedimiento: Concurso Oposición.

Edad de Jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de examen: 9,00 euros.

Identificación de la plaza: 03/Administrativo.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 de

junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas

para selección de funcionarios de Administración Local.

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado.

1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser funcionario/a de carrera de esta Corporación en

cualquiera de las escalas del Grupo de clasificación D.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el

Grupo de pertenencia.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación

Profesional de Segundo Grado o equivalente, o una antigüe-

dad de diez años en una Escala del Grupo D, o de cinco años

siempre que se haya superado un curso específico de forma-

ción al que se accederá por criterios objetivos.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las
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bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el

documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal será designado de acuerdo con las normas del

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y artículo 9 y siguien-

tes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. El Tribunal

contará con un número de miembros que en ningún caso será

inferior a cinco, esto es, un Presidente, un Secretario y Vocales

en número no inferior a tres, debiéndose designarse el mismo

número de miembros suplentes. Su composición será predo-

minantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación

o especialización iguales o superiores a la exigida para el acceso

a la plaza convocada. Actuará como Presidente el de la

Corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre

los vocales figurará un representante de la Comunidad Autó-

noma y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.

Actuará como Secretario el de la Corporación o cualquier

funcionario de carrera del Excmo Ayuntamiento de Lepe, en

quien delegue.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo componen,

titulares y suplentes indistintamente.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del

Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el

Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario

en caso de ausencia de éste y de su suplente.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la

Corporación en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias y será publicado, igualmente en el

Boletín Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.

La Fase de concurso será previa a la de oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el Tablón

de Anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios

anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.
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Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas. 

Se valorarán los siguientes méritos:

Méritos generales.

A) Grado personal consolidado.

El grado personal consolidado se valorará en sentido posi-

tivo en función de su posición en el intervalo correspondiente

y en relación con el nivel de la plaza que se convoca, hasta un

máximo de 3 puntos, de la siguiente manera:

a.1. Por grado personal de igual o superior nivel al de la

plaza que se concursa: 3,00 puntos.

a.2. Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza

que se concursa: 2,50 puntos.

a.3. Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza

que se concursa: 2,00 puntos.

a.4. Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza

que se concursa: 1,50 puntos.

a.5. Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza

que se concursa: 1,00 punto.

En caso de que el empleado no tuviese reconocido ofi-

cialmente el grado personal, aunque cuente con los requisitos

legales para tal reconocimiento, se valorará en este apartado

el desempeño del puesto de trabajo que ocupe en la actuali-

dad con carácter definitivo, con arreglo a la misma Escala y

en función del nivel de complemento de destino que perciba.

B) Méritos Profesionales: Se valorará hasta un máximo de

3 puntos, de la siguiente manera:

- Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento en puestos de igual o similar contenido al que

se opta, acreditado mediante certificación expedida por el

Organismo competente: 0,06 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas en plaza de igual o

similar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo competente:

0,04 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en

Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-

nido, que deberán se suficientemente acreditados a través del

contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotiza-

ciones a la SS o cualquier otro documento de igual fuerza pro-

batoria: 0,02 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-

dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo

parcial.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

Siempre que se encuentran relacionados con la plaza a

que se opta e impartidos por Instituciones de carácter público,

con un máximo de 1,50 puntos.

C.1. Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 21 días: 0,50

puntos.

- De 101 a 199 horas o de duración de 22 a 40 días: 0,75

puntos.

- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se expresen duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la

anterior escala.

C.2. Por la participación como Director, Coordinador o

Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como

Director o Coordinador y como Ponente en varias materias sólo

será objeto de una única puntuación.

6.2. Fase de oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar, de entre

las materias establecidas en el Anexo II: Temas específicos.

b) Segundo ejercicio.

Consistirá en la solución, durante el tiempo que para ello

señale el Tribunal, de un supuesto práctico, igual para todos

los opositores, propuesto por los miembros del Tribunal, sobre

materias objeto de la plaza que se convoca, inmediatamente

antes del comienzo del ejercicio.

c) Tercer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a,

de entre dos que se extraigan al azar, de entre las materias

contenidas en el Anexo I: Temas comunes.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas que

serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal

Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-

cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los ejer-

cicios el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría

la descalificación automática del mismo, quedando, por tanto,

eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los Tribunales

Calificadores se eliminarán la mayor y menor puntuación, de

tal manera que la nota que obtendrá el aspirante sería la media

de las restantes puntuaciones concedidas por los miembros

del Tribunal. Desechándose la nota más alta y la más baja, si

se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.
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7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas. 

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado«.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecido por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

Por aplicación supletoria del artículo 77 del Reglamento

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración

Pública se establece la exención de las pruebas sobre aquellas

materias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente

para el ingreso en la categoría inferior, y consecuentemente se

reducen en veinte temas el programa, en relación con los temas

ya evaluados y de contenido similar, en base al Decreto de pro-

gramas mínimos que establece el artículo octavo del Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio.

ANEXO I

1. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración

y participación de los ciudadanos en la Administración.
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2. Ley 30/1992, de Régimen Jurídico delas Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El pro-

cedimiento administrativo. Principios generales del procedi-

miento administrativo: Dimensión temporal del procedimiento:

Términos y plazos.

3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función

pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-

trativas. El personal funcionario.

4. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes

locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de

seguridad social del personal al servicio de las Entidades

Locales.

ANEXO II

Temas específicos.

1. Competencia urbanística municipal. El planeamiento.

Otros instrumentos de ordenación. 

2. Procedimiento de elaboración y aprobación de los ins-

trumentos de planeamiento.

3. El derecho de la propiedad sobre el suelo. Intervención

en la edificación y uso del suelo. La edificación.

4. La intervención de los Entes Locales en la actividad pri-

vada. Especial referencia al procedimiento de concesión de

licencias.

5. Legislación sobre régimen de suelo y ordenación urbana.

Sus principios inspiradores. Régimen urbanístico de la propie-

dad del suelo.

6. Competencia urbanística municipal y provincial.

7. Protección de la legalidad urbanística. Infracciones urba-

nísticas y sanciones. Competencia.

8. Núcleo de población en el término municipal de Lepe.

Generalidades urbanísticas.

9. Suelo urbano en el núcleo de Lepe.

10. Suelo urbano en el núcleo de La Antilla.

11. El suelo no urbanizable en las Normas Subsidiarias de

Planeamiento del municipio de Lepe.

12. Las figuras de planeamiento en la Ley del suelo.

Concepto y clases de planes.

13. Procedimientos administrativos para la obtención de

licencias urbanísticas. La implantación del modelo en Lepe.

14. Procedimiento administrativo en los expedientes san-

cionadores y órdenes de ejecución. La implantación del modelo

en Lepe.

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de una plaza de Inspector

de Obras, perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera,

correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2002.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE INSPECTOR

DE OBRAS, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIO

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de las siguien-

tes plazas:

Denominación: Inspector de Obras.

Número: Una.

Grupo: C.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Administrativa.

Clase:

Título exigido: Bachiller Superior, FP2 o equivalente.

Sistema de acceso: Promoción Interna.

Procedimiento: Concurso Oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de examen: 9,00 euros.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7 de

junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas

para selección de funcionarios de Administración Local.

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado.

1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser funcionario/a de carrera de esta Corporación en

cualquiera de las escalas del Grupo de clasificación D.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el

Grupo de pertenencia.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación

Profesional de Segundo Grado o equivalente, o una antigüe-

dad de diez años en una Escala del Grupo D, o de cinco años

siempre que se haya superado un curso específico de forma-

ción al que se accederá por criterios objetivos.
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3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el

documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal será designado de acuerdo con las normas del

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y artículo 9 y siguien-

tes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. El Tribunal

contará con un número de miembros que en ningún caso será

inferior a cinco, esto es, un Presidente, un Secretario y Vocales

en número no inferior a tres, debiéndose designarse el mismo

número de miembros suplentes. Su composición será predo-

minantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación

o especialización iguales o superiores a la exigida para el acceso

a la plaza convocada. Actuará como Presidente el de la

Corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre

los vocales figurará un representante de la Comunidad Autó-

noma y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.

Actuará como Secretario el de la Corporación o cualquier

funcionario de carrera del Excmo Ayuntamiento de Lepe, en

quien delegue.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo componen,

titulares y suplentes indistintamente.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del

Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el

Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario

en caso de ausencia de éste y de su suplente.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corpora-

ción en el mes siguiente a la finalización del plazo de presen-

tación de instancias y será publicado, igualmente en el Boletín

Oficial de la Provincia.
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6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de Concurso.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón

de anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios

anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas. 

Se valorarán los siguientes méritos:

Méritos generales.

A) Grado personal consolidado.

El grado personal consolidado se valorará en sentido posi-

tivo en función de su posición en el intervalo correspondiente

y en relación con el nivel de la plaza que se convoca, hasta un

máximo de 3 puntos, de la siguiente manera:

a.1. Por grado personal de igual o superior nivel al de la

plaza que se concursa: 3,00 puntos.

a.2. Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza

que se concursa: 2,50 puntos.

a.3. Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza

que se concursa: 2,00 puntos.

a.4. Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza

que se concursa: 1,50 puntos.

a.5. Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza

que se concursa: 1,00 puntos.

En caso de que el empleado no tuviese reconocido ofi-

cialmente el grado personal, aunque cuente con los requisitos

legales para tal reconocimiento, se valorará en este apartado

el desempeño del puesto de trabajo que ocupe en la actuali-

dad con carácter definitivo, con arreglo a la misma Escala y

en función del nivel de complemento de destino que perciba.

B) Méritos profesionales: Se valorará hasta un máximo de

3 puntos, de la siguiente manera:

- Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento en puestos de igual o similar contenido al que

se opta, acreditado mediante certificación expedidad por

Organismo competente: 0,06 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas en plaza de igual o

similar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo competente:

0,04 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en

Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar conte-

nido, que deberán se suficientemente acreditados a través del

contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotiza-

ciones a la SS o cualquier otro documento de igual fuerza pro-

batoria: 0,02 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-

dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo

parcial.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

Siempre que se encuentran relacionados con la plaza a

que se opta e impartidos por Instituciones de carácter público,

con un máximo de 1,50 puntos.

C.1. Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 21 días: 0,50

puntos.

- De 101 a 199 horas o de duración de 22 a 40 días: 0,75

puntos.

- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se expresen duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la

anterior escala.

C.2. Por la participación como Director, Coordinador o

Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como

Director o Coordinador y como Ponente en varias materias sólo

será objeto de una única puntuación.

6.2. Fase de oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar, de entre

las materias establecidas en el Anexo II: Temas específicos.

b) Segundo ejercicio.

Consistirá en la solución, durante el tiempo que para ello

señale el Tribunal, de un supuesto práctico, igual para todos

los opositores, propuesto por los miembros del Tribunal, sobre

materias objeto de la plaza que se convoca, inmediatamente

antes del comienzo del ejercicio.

c) Tercer ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a,

de entre dos que se extraigan al azar, de entre las materias

contenidas en el Anexo I: Temas comunes.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas que

serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal

Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-

cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los ejer-

cicios el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría

la descalificación automática del mismo, quedando, por tanto,

eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.
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De las puntuaciones que otorgaren los Tribunales Califica-

dores se eliminarán la mayor y menor puntuación, de tal

manera que la nota que obtendrá el aspirante sería la media

de las restantes puntuaciones concedidas por los miembros

del Tribunal. Desechándose la nota más alta y la más baja, si

se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas. 

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.
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11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecido por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 14 de enero.

Por aplicación supletoria del artículo 77 del Reglamento

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración

Pública se establece la exención de las pruebas sobre aquellas

materias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente

para el ingreso en la categoría inferior, y consecuentemente se

reducen en veinte temas el programa, en relación con los temas

ya evaluados y de contenido similar, en base al Decreto de pro-

gramas mínimos que establece el artículo octavo del Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio.

ANEXO I

Temas comunes.

1. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración

y participación de los ciudadanos en la Administración.

2. Organización y competencias municipales.

3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función

pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-

trativas. El personal funcionario.

4. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes

locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de

seguridad social del personal al servicio de las Entidades Locales.

ANEXO II

Temas específicos.

1. El Municipio: Principales aspectos urbanísticos de Lepe.

Calles, plazas, medios de comunicación, etc. Ubicación de sus

principales edificios públicos.

2. Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus

clases.

3. De las obras que se realicen sin licencias u orden de

ejecución o sin ajustarse a las condiciones de una u otra. Actos

de edificación o uso del suelo sin licencia.

4. La demolición como actividad ejecutada sin licencia.

5. Declaración de ruina a instancia de los interesados.

6. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público.

El patrimonio privado de las mismas.

7. Concepto de terminación de obras amparadas por

licencias.

8. Personas responsables en las obras que se ejecutan sin

licencia o con inobservancia de sus cláusulas.

9. Los delitos relativos a la ordenación del territorio y la

protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.

10. La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Los

sujetos. Expropiante, beneficiario y expropiado. El objeto de la

expropiación.

11. Mediciones en las obras. Criterios de medición en pro-

yecto y en obras.

12. La medición de solares. Trabajo de replanteo, alinea-

ciones y rasantes.

13. Instalaciones de abastecimiento y saneamiento en los

edificios.

14. Protección de la legalidad urbanística. Infracciones

urbanísticas y sanciones. Competencia.

15. Contratación de obras municipales. Control.

16. Seguridad e higiene en el trabajo. Concepto. Riesgos

laborales en construcción.

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de una plaza de Subinspec-

tor de Policia Local, perteneciente a la plantilla de funcionarios

de carrera, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del

año 2002.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR

DE POLICIA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de las siguien-

tes plazas:

Denominación:

Número: Una.

Grupo: B. Disposición transitoria primera, punto 3). Ley

13/2001 de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías

Locales.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Policía Local.

Categoría: Subinspector.

Título exigido: Bachiller o equivalente. Disposición transi-

toria primera, punto 2). Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de

Coordinación de las Policías Locales.

Sistema de acceso: Promoción interna.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de Jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de examen: 9,00 euros.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Ley 13/2001, de 11 de diciem-

bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía;

Decreto de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de noviem-

bre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la

Policía Local de Andalucía. Orden de 14 de noviembre de 2000,

de la Consejería de Gobernación, por la que se establece las

pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
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de la policía Local de Andalucía, modificada parcialmente por

la Orden de 14 de febrero de 2002. 

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que

se establecen las Reglas Básicas y Programas para la selec-

ción de funcionarios de la Administración Local.

1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales. 

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Haber permanecido, al menos dos años de servicio

efectivo en la categoría inmediata inferior a la que se aspira. 

b) Estar en posesión de la titulación exigida en el punto

1.1 de estas bases.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por

faltas graves o muy graves en virtud de Resolución firme. No

se tendrán en cuenta las canceladas.

Todos los requisitos anteriormente relacionados deberán

poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación

de instancias.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de Presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el

documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. El Tribunal calificador tendrá la siguiente composición,

según Decreto 186/1992, de 24 de noviembre, de la Consejería

de Gobernación de la Junta de Andalucía:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue con voz y sin voto.

Vocales:

a) Un Representante de la Junta de Andalucía designado

por la Consejería de Gobernación.

b) Jefe del Servicio correspondiente o Técnico experto

designado por el Presidente de la Corporación.

c) Jefe de Personal o funcionario del Negociado de Per-

sonal.
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d) Un Técnico experto designado por el Presidente de la

Corporación.

e) Un Técnico designado por el Presidente de la Corpo-

ración.

f) Un representante sindical designado por el Presidente

de la Corporación a propuesta de la Junta de Personal.

Para actuar válidamente deberán concurrir cuatro vocales

y el presidente, tal y como se determina en el art. 16 del Decreto

de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de noviembre.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del Tribu-

nal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el Vocal

de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario en

caso de ausencia de éste y de su suplente.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corpora-

ción en el mes siguiente a la finalización del plazo de presen-

tación de instancias y será publicado, igualmente en el Boletín

Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Primera fase: Concurso.

La fase de Concurso será previa a la de Oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón

de anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios

anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas. 

Se valorarán los siguientes méritos:

A) Titulaciones académicas.

- Doctor: 3 puntos.

- Licenciado o equivalente: 2 puntos.

- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimino-

logía, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.

- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se

posea más de una; ni las necesarias para obtener la requerida;

tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados

en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata

anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados

en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en

más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado

en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

C) Formación.

Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,

o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad,

Administraciones Públicas y a través de los Planes de Formación

Continua, a excepción de los obligatorios para adquirir la con-

dición de funcionarios de cualquier categoría de los Cuerpos

de Seguridad, según su duración, serán valorados, cada uno,

con arreglo a los tramos siguientes :

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.

- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.

- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.

- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la

entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002, con

duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,15

puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores, se valorará,

por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valoraran en función del

valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo

de: 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos.

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3 puntos.

- Categoría de plata: 2 puntos.
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Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-

tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitaciones pública individual acordada por Ayuntamiento

en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

6.2. Segunda fase: Oposición.

6.2.1. Primera prueba: Aptitud física.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el

reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que se

haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas pre-

cisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de

las pruebas físicas se encontraran en estado de embarazo,

parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto

de pruebas, quedando, la calificación, en el caso de que supe-

rase todas las demás, condicionada a la superación de las

pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine

al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el

aplazamiento, circunstancias que el aspirante deberá comu-

nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-

rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las prue-

bas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica

que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho

plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más

que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta

circunstancia no afectará al desarrollo selectivo en los demás

casos.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están

relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Salto de longitud con los pies juntos.

El aspirante se colocará entre la raya de un metro de larga

y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al foso

de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde anterior

del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá

rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el

suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El

salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, conta-

bilizándose como nulo aquel en que una vez separado los pies

del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión defi-

nitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y

no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balon medicinal.

El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y

detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de

forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.

Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.

- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni cla-

vos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia 1.000 metros.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.

Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 9’’0 9’’3 9’’8 10’’1 10’’4 10’’7 10’’9 11’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 3’40’’ 4’05’’ 4’15’’ 4’25’’ 4’35’’ 4’45’’ 4’55’’ 5’05’’

Salto de longitud

(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 10’’ 10’’5 11’’ 11’’5 12’’1 12’’5 12’’9 13’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 4’25’’ 4’50’’ 5’00’’ 5’15’’ 5’45’’ 6’15’’ 6’40’’ 6’55’’

Salto longitud

(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70

Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

6.2.2 Segunda prueba: Examen médico.

Consistirá en la realización de un examen médico que se

calificará de apto o no apto.

Regirá el siguiente cuadro de exclusiones médicas:

1. Talla: Estatura mínima de 1,70 m, los hombres y 1,65

m, las mujeres.

2. Obesidad-delgadez:

- Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

- Peso ni superior ni inferior en un 20% al teórico ideal cal-

culado por la fórmula siguiente:

Peso = [(talla en cm – 100) + edad/4] x 0,9

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los 2/3 de

la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.

3.1.3. Estrabismo.

3.1.4. Hemianopsias.

3.1.5. Discromatopsias.

3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos dificulte de manera importante la agu-

deza visual.

3.2. Oído y Audición. Agudeza auditiva que suponga una

perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios, o de

4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una

perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o

superior a 30 decibelios.
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3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-

cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-

cos, con el desempeño del puesto de trabajo; patología ósea

de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de

causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y

otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-

quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores

médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-

quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los

145 mm/Hg, en presión sistólica, y los 90 mm/Hg, en presión

diastólica; várices o insuficiencia venosa periférica, así como,

cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de

los inspectores médicos puedan limitar el desempeño del puesto

de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-

tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo, las tuber-

culosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respira-

torio que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistemas nerviosos: Epilepsia, depresión, jaquecas,

temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanía y otros

procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función

policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-

duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que

dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-

des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión

sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-

nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,

psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de

la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiológico, ana-

lítico de sangre y orina, etc.).

6.2.3. Tercera prueba: Psicotécnica.

El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se especifican y

en los que a los aspirantes, se les exigirá en todos y en cada

uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50,

según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto,

el existente para la población general española, en función del

nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un conocimiento de

inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, memoria , resistencia a la fatiga, com-

prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Característica de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-

copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto

y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-

dad de afrontamiento al estrés; y que su perfil de personalidad

no presente dificultades de asimilación y acomodación a la

representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una

entrevista que los confirme.

6.2.4. Cuarta prueba: Conocimientos.

Consistente en contestar dos temas por escrito, en un

tiempo máximo de dos horas. Los temas serán sacados al azar

por un miembro del Tribunal. Este ejercicio, a criterio del

Tribunal, podrá ser sustituido por un cuestionario de pregun-

tas alternativas, sobre el contenido del programa que figura en

las bases (Anexo I), con un mínimo de 50 a 100 preguntas del

temario expuesto, y la resolución de un caso práctico, cuyo

contenido está relacionado con el temario. Se calificará de 0

a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como

mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolu-

ción práctica. La puntuación final, será la suma dividida por

2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

6.3. Tercera fase: Curso de Capacitación.

6.3.1. Para obtener el nombramiento como funcionario de

carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso

de Capacitación para la categoría de Subinspector y que será

el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

6.3.2. La no incorporación a los Cursos de Capacitación o

el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas

involuntarias que lo impidan, debidamentes justificadas y apre-

ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al pri-

mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-

cunstancias. En este caso, el posterior escalofonamiento tendrá

lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

6.3.3. La no incorporación o abandono de estos cursos,

sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad

de superar nuevamente las pruebas de selección.

6.3.4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a

vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento deci-

dirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente

que, de no superar, supondrá la pérdidad de los derechos adqui-

ridos en fase anterior. 

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.
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Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que alude en la base número

4 de esta Convocatoria.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones , sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 14 de Enero.

ANEXO I

Temario.

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-

res. Funciones. Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución

de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-

tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.

Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura

y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial del Estado. Las comunidades

autónomas.

7. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y dis-

posiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y

Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Relacio-

nes de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado

y con otras comunidades autónomas..

8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las

normas.

9. El procedimiento administrativo. El acto administrativo.

Concepto. Elementos y clases. Los recursos administrativos:

Concepto, clases y principios generales. 

10. El Régimen Local Español. Principios constitucionales

y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

11. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias

municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio. El

pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-

cipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y proce-

dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipales

del Ayuntamiento.
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14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a

Licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y

pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-

cionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Normativa

básica de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Medio

Ambiente.

21. La actividad de la Policía Local en materia de Protección

Civil. Organización de la Protección Civil municipal. Participación

ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-

ponsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-

bridores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-

chos fundamentales y de las libertades públicas garantizados

por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públi-

cos con las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública.

26. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórde-

nes públicos.

27. Homicidio y sus formas.

28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconó-

mico.

29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones

y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio. 

30. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.

31. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Concepto y estructura.

32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley orgánica

6/1984, de «Habeas corpus». Entrada y registro en lugar

cerrado.

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructuras y conceptos generales.

34. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,

cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y

estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-

cauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conducto-

res. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-

minencia. 

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la

Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.

Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-

ciones de la Policía Local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-

mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-

riguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status.

Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad. Estruc-

tura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de la

urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo social.

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, funcio-

nes y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación.

Organización, distribución, ejecución y control del trabajo policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. El mandato

constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.

La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la

represión. 

45. Deontología policial. Normas que la establecen. 

La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Lepe (Huelva),

Hace saber: Que con fecha 15 de enero de 2003, en uso

de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las bases del Régimen Local (Título VII),

modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución

aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión

por sistema de Concurso-Oposición de dos plazas de Policía

Local, pertenecientes a la plantilla de funcionarios de carrera,

correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2002.

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE POLICIA

LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes bases la provisión de las siguien-

tes plazas:

Denominación: Policía Local.

Número: Dos.

Grupo: C. Disposición transitoria primera, punto 1). Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías

Locales.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Policía Local.

Categoría: Policía.

Título exigido: Graduado Escolar o equivalente. Disposición

transitoria primera, punto 1). Ley 13/2001 de 11 de diciem-

bre, de Coordinación de las Policías Locales.

Sistema de acceso: Turno libre.

Procedimiento: Concurso-oposición. Disposición transito-

ria quinta. Acceso de los interinos existentes. Ley 13/2001 de

11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.

Edad de Jubilación: La reglamentariamente establecida.

Derecho de examen: 6,00 euros.

1.2. Destino.

El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus fun-

cionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias

situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,

cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-

formidad y por el procedimiento establecido en la normativa

vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
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Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Ley 13/2001, de 11 de diciem-

bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía;

Decreto de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de noviem-

bre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la

Policía Local de Andalucía. Orden de 14 de noviembre de 2000,

de la Consejería de Gobernación, por la que se establece las

pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos

de la policía Local de Andalucía, modificada parcialmente por

la Orden de 14 de febrero de 2002. 

De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingresos del personal al servicio de la Administración General

del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción pro-

fesional de los funcionarios civiles de la Administración General

del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que

se establecen las Reglas Básicas y Programas para la selec-

ción de funcionarios de la Administración Local.

1.5. Efectos vinculantes.

Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta. 

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 las

mujeres.

d) Compromiso de portar armas y ulizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-

démica.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local

o institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-

ciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de la

rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-

trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-

cordancia con el apartado anterior.

Todos los requisitos anteriormente relacionados deberán

poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación

de instancias. No obstante, para aquellos aspirantes que sean

policías interinos de este Ayuntamiento, y en base, de la Disposi-

ción transitoria quinta, se excusan a los mismos de los requi-

sitos de la edad y de la estatura. 

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en las Oficinas de Información y Calidad y Negociado

de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/as a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méri-

tos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-

rales, contado desde el siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial

del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento de Lepe, en el Registro de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el emple-

ado que admita el envío se estampe el sello de fechas en el

documento, de manera que aparezcan con claridad, el nom-

bre de la Oficina y la fecha de presentación. 

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de un mes,

se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y

excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, con indicación del plazo de subsanación

de errores por diez días que, en los términos del artículo 71 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, se concede a los aspirantes excluidos.
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En la misma Resolución se indicará la designación de los

miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo de

los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos de

posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o exclu-

sión de aspirantes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-

citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la

Administración o a petición de los interesados.

5. Tribunal calificador.

5.1. El Tribunal calificador tendrá la siguiente composición,

según Decreto 186/1992, de 24 de noviembre, de la Consejería

de Gobernación de la Junta de Andalucía:

Los Tribunales de selección de las plazas de Sargento y

Policías Locales se adaptarán a lo dispuesto en el Decreto

186/1992, de 24 de noviembre, de la Consejería de Goberna-

ción de la Junta de Andalucía.

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue con voz y sin voto.

Vocales:

a) Un Representante de la Junta de Andalucía designado

por la Consejería de Gobernación.

b) Jefe del Servicio correspondiente o Técnico experto

designado por el Presidente de la Corporación.

c) Jefe de Personal o funcionario del Negociado de Per-

sonal.

d) Un Técnico experto designado por el Presidente de la

Corporación.

e) Un representante sindical designado por el Presidente

de la Corporación a propuesta de la Junta de Personal. 

Para actuar válidamente deberán concurrir cuatro vocales

y el presidente, tal y como se determina en el art. 16 del Decreto

de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de noviembre.

El Tribunal podrán disponer la incorporación a sus traba-

jos de asesores especialistas para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-

dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán

con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias

previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-

cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía

señalada por la citada normativa.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del Tribu-

nal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente el Vocal

de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario en

caso de ausencia de éste y de su suplente.

Los Tribunales en su calificación final, no podrán propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-

quier propuesta que contenga mayor número de plazas con-

vocadas.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corpora-

ción en el mes siguiente a la finalización del plazo de presen-

tación de instancias y será publicado, igualmente en el Boletín

Oficial de la Provincia.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas:

6.1. Primera fase: Concurso.

La fase de Concurso será previa a la de Oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer

ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-

gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón

de anuncios de esta Corporación con una antelación de, al

menos 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter provi-

sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a

la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase de

oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejercicios

anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los origi-

nales de los documentos acreditativos de los méritos alegados

que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de la par-

ticipación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo de los méritos alegados

y probados, según el procedimiento señalado en estas bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

Se valorarán los siguientes méritos:

C) Titulaciones académicas.

- Doctor: 3 puntos.

- Licenciado o equivalente 2 puntos.

- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimino-

logía, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.

- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se

posea más de una; ni las necesarias para obtener la requerida;

tampoco se tomaran en consideración más de una.

B) Antigüedad.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados

en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata

anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados

en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en

más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado

en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

D) Formación.

Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,

o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad,

Administraciones Públicas y a través de los Planes de Formación

Continua, a excepción de los obligatorios para adquirir la con-
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dición de funcionarios de cualquier categoría de los Cuerpos

de Seguridad, según su duración, serán valorados, cada uno,

con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.

- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.

- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.

- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la

entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002, con

duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,15

puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores, se valorará,

por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valoraran en función del

valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo

de: 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos.

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3 puntos.

- Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-

tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitaciones pública individual acordada por Ayuntamiento

en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

6.2. Segunda fase: Oposición.

6.2.1. Primera prueba: Aptitud física.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el

reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que se

haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas pre-

cisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de

las pruebas físicas se encontraran en estado de embarazo,

parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto

de pruebas, quedando, la calificación, en el caso de que supe-

rase todas las demás, condicionada a la superación de las

pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine

al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el

aplazamiento, circunstancias que el aspirante deberá comu-

nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-

rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las prue-

bas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica

que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho

plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más

que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta

circunstancia no afectará al desarrollo selectivo en los demás

casos.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están

relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Salto de longitud con los pies juntos.

El aspirante se colocará entre la raya de un metro de larga

y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al foso

de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde anterior

del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá

rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el

suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El

salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, conta-

bilizándose como nulo aquel en que una vez separado los pies

del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión defi-

nitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y

no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal.

El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y

detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de

forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.

Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.

- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni cla-

vos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia 1.000 metros.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.

Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 9’’0 9’’3 9’’8 10’’1 10’’4 10’’7 10’’9 11’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 3’40’’ 4’05’’ 4’15’’ 4’25’’ 4’35’’ 4’45’’ 4’55’’ 5’05’’

Salto de longitud

(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 10’’ 10’’5 11’’ 11’’5 12’’1 12’’5 12’’9 13’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 4’25’’ 4’50’’ 5’00’’ 5’15’’ 5’45’’ 6’15’’ 6’40’’ 6’55’’

Salto longitud

(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70

Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los aspirantes el día de celebración de las pruebas, para el per-

sonal interino de este Ayuntamiento, en base a la Disposición

transitoria quinta. Acceso de los interinos existentes.

6.2.2 Segunda prueba: Examen médico.

Consistirá en la realización de un examen médico que se

calificará de apto o no apto.

Regirá el siguiente cuadro de exclusiones médicas:

1. Talla: Estatura mínima de 1,70 m, los hombres y 1,65

m, las mujeres.
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2. Obesidad-delgadez:

- Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

- Peso ni superior ni inferior en un 20% al teórico ideal cal-

culado por la fórmula siguiente:

Peso = [(talla en cm – 100) + edad/4] x 0,9

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los 2/3 de

la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.

3.1.3. Estrabismo.

3.1.4. Hemianopsias.

3.1.5. Discromatopsias.

3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos dificulte de manera importante la agu-

deza visual.

3.2. Oído y Audición. Agudeza auditiva que suponga una

perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios, o de

4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una

perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o

superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-

cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-

cos, con el desempeño del puesto de trabajo; patología ósea

de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de

causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y

otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-

quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores

médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-

quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los

145 mm/Hg, en presión sistólica, y los 90 mm/Hg, en presión

diastólica; várices o insuficiencia venosa periférica, así como,

cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de

los inspectores médicos puedan limitar el desempeño del puesto

de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-

tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo, las tuber-

culosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respira-

torio que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistemas nerviosos: Epilepsia, depresión, jaquecas,

temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanía y otros

procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función

policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-

duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que

dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-

des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión

sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-

nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,

psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de

la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiológico, ana-

lítico de sangre y orina, etc.).

6.2.3. Tercera prueba: Psicotécnica.

El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se especifican y

en los que a los aspirantes, se les exigirá en todos y en cada

uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50,

según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto,

el existente para la población general española, en función del

nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un conocimiento de

inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,

comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-

motora.

Característica de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-

copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto

y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-

dad de afrontamiento al estrés; y que su perfil de personalidad

no presente dificultades de asimilación y acomodación a la

representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una

entrevista que los confirme.

6.2.4. Cuarta prueba: Conocimientos.

Consistente en contestar dos temas por escrito, en un

tiempo máximo de dos horas. Los temas serán sacados al azar

por un miembro del Tribunal. Este ejercicio, a criterio del

Tribunal, podrá ser sustituido por un cuestionario de pregun-

tas alternativas, sobre el contenido del programa que figura en

las bases (Anexo I), con un mínimo de 50 a 100 preguntas del

temario expuesto, y la resolución de un caso práctico, cuyo

contenido está relacionado con el temario. Se calificará de 0

a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como

mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolu-

ción práctica. La puntuación final, será la suma dividida por

2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

6.3. Tercera fase: Curso de Capacitación.

6.3.1. Para obtener el nombramiento como funcionario de

carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso

de Capacitación para la categoría de Subinspector y que será

el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

6.3.2. La no incorporación a los Cursos de Capacitación

o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por cau-

sas involuntarias que lo impidad, debidamentes justificadas y

apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse

al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales

circunstancias. En este caso, el posterior escalofonamiento ten-

drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el

curso.

6.3.3. La no incorporación o abandono de estos cursos,

sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad

de superar nuevamente las pruebas de selección.

6.3.4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a

vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento deci-

dirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente

que, de no superar, supondrá la pérdidad de los derechos adqui-

ridos en fase anterior.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de contratación y relación de aprobados, no
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pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas reglamentarias la propuesta

será nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde del

Ayuntamiento de Lepe, esto es, ante la autoridad que nombró

al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base

número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos dos meses desde la fecha de publicación del

correspondiente extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial

del Estado».

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-

cios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del

primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-

bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto

se celebrará de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, y oportunamente se publicará en

el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un

plazo máximo de 45 días. Una vez comenzada la celebración

de las restantes pruebas se anunciarán en los locales donde

se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas al

menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata

del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo

ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-

mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no

comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y

libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos

casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes

con minusvalías gocen de similares condiciones para la reali-

zación de los ejercicios que el resto de los demás aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1

las adaptaciones posible de tiempo y medios para su realización.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad

convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento

(Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que han

superado las pruebas selectivas, los documentos acreditativos

de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta

convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que conste

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación alu-

dida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

algunos de los requisitos establecidos en las bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas las actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el «Boletín

Oficial del Estado».

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

ANEXO I

Temario.

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-

nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-

pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión

y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
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atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y las Cortes Genera-

les. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones

del Estado, Autónoma, Local e institucional.

4. Las comunidades autónomas: Constitución y compe-

tencias. El estatuto de autonomía para Andalucía: Estructura

y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la comunidad autó-

noma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta

de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de

Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-

ción del Estado y con otras comunidades autónomas. La

reforma del estatuto de autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el

reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación

y notificación. Eficacia y validea de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-

cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia y el

municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes loca-

les. Principio constitucionales de la administración local.

13. Organización y funcionamiento de la administración

local: El alcalde. Los tenientes de alcalde. El Pleno. La comi-

sión de gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la administración local. Potestad nor-

mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los

entes locales; materias en las que pueden asumir competen-

cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisición

y pérdida de la condición de funcionarios. Especial referencia

a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades

de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según

la Ley Orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Ley 13/2001, de coordinación de las policías locales de

Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.

Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-

ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.

21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial. 

Lo que se hace público para general conocimiento. Lepe,

16 de enero de 2003.- La Secretaria.
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