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25 de mayo de 2006, por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones a los titulares de archivos 
privados de uso público de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para proyectos de conservación, tratamiento y difusión del Patri-
monio Documental Andaluz, acuerda hacer pública la Resolución 
de 24 de septiembre de 2009, por la que se conceden las subven-
ciones a los titulares de archivos privados de uso público convoca-
das por Resolución de 2 de febrero de 2009 (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 38, de 25 de febrero de 2009). 

El contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección Gene-
ral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental y de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, así 
como en el sitio web de la Consejería de Cultura (http://www.
juntadeandalucia.es/cultura).

Sevilla, 28 de septiembre 2009.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de 14 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Museos y Arte Emergente, por el que 
se da publicidad a la propuesta de resolución provi-
sional de concesión de subvenciones a los museos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía convocadas en 
2009 y se insta a los beneficiarios para alegaciones o 
reformulación de sus solicitudes.

Esta Dirección General de Museos y Arte Emergente, dan-
do cumplimiento al artículo 11 de la Orden de la Consejería de 
Cultura de 31 de julio de 2008, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones a los mu-
seos y colecciones museográficas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA número 167, de 22 de agosto de 2008) y 
la Resolución de 3 de junio de convocatoria de las mismas para 
2009 (BOJA número 128, de 3 de julio de 2009), acuerda hacer 
pública la propuesta de Resolución provisional de concesión de 
subvenciones e instar a los beneficiarios a la presentación de 
alegaciones y a la reformulación de sus solicitudes para ajustar 
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de-
biendo cumplimentar para ello el Anexo VI de la Orden de 31 de 
julio de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a los museos y colecciones 
museográficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad 
de la subvención. A tal efecto se establece un plazo común de 
10 días para efectuar alegaciones o reformulación, contados 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El contenido íntegro de la citada propuesta se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección General 
de Museos y Arte Emergente, en el de cada una de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Cultura y en la página 
web de la Consejería de Cultura accesible a través de la si-
guiente dirección http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 14 de octubre de 2009.- El Director General, Pablo 
Suárez Martín.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 16 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Re-
solución de los expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Expte.: HU/2009/49/G.C./CAZ, HU/2009/1 
96/G.C./CAZ, HU/2009/264/G.C./CAZ.

Interesados: Don Victoriano Jiménez Campos (29490738-
T), don Antonio Caldera Martín (75549576-G), don Francisco 
Javier Guerrero García (27392617-P).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la propuesta de Resolución y cambio de ins-
tructor de expediente sancionador HU/2009/49/G.C./CAZ,      
HU/2009/196/G.C./CAZ, HU/2009/264/G.C./CAZ por la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Orga-
nismo considera procede efectuar dichas notificaciones a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la 
mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Ba-
rrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Huelva, 16 de octubre de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de octubre de 2009, del Ayun-
tamiento de Aljaraque, de modificación de bases.

BASES GENERALES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS 
PLAZAS DE RÉGIMEN LABORAL FIJO COMPRENDIDAS EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO Y 
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE, 
INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2008 
(BOP NÚM. 80 DE 28 DE ABRIL DE 2008), Y SU POSTERIOR 
RECTIFICACIÓN (BOP NÚM. 111 DE 11 DE JUNIO DE 2008)

I. NORMA GENERAL

1.1. Objeto de la Convocatoria. Las plazas de personal 
laboral, comprendidas en la oferta pública de empleo de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2008.

Las plazas y sus pruebas de acceso, serán las que se de-
terminen en las bases particulares, que se elaboren para las 
respectivas convocatorias.

1.2. Destino. El Ayuntamiento de Aljaraque, podrá desti-
nar a sus empleados/as a puestos de trabajo de servicios o 
dependencias situadas en el término municipal, cuando así se 
considere necesario o conveniente y de conformidad y por el 
procedimiento establecido en la normativa vigente.

1.3. Derechos y deberes. Quien obtenga plaza tendrá los 
derechos y deberes inherentes a la misma como empleado/a 
municipal, y los determinados con carácter general o especial 
por la legislación laboral.

1.4. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas 
que se convoquen se regirán, amén de por las presentes Ba-
ses Generales y las respectivas Específicas, 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 Ley 
4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, modificada por 
Ley 23/1988 de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
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ladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril, y Real Decreto Legislativo 781/1986 
de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposicio-
nes vigentes en materia de Régimen Local. (En todo lo no de-
rogado expresamente por la Ley 7/2007, de 12 de abril del 
Estatuto Básico del Empleado Público respecto de las Leyes 
30/1984, 7/1985 y Real Decreto Legislativo 781/1986).

- De aplicación especifica: Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de Administración Local, y 
Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de, 10 
de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión.

- Cualesquiera otras normas concordantes y de aplicación.

1.5. Efectos vinculantes. Estas Bases vinculan a la Admi-
nistración convocante, al Tribunal y a todas las demás perso-
nas que tengan interés directo en la Convocatoria.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, so-
lamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las 
normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

II. CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS 
ASPIRANTES

2.1. Para poder ser admitido/as y participar en las prue-
bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o serle 
de aplicación alguna de las circunstancias previstas en el art. 
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

b) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

d) Estar en posesión del título exigido en las bases par-
ticulares.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a, 
o para ejercicio de funciones similares a las que desempeña-
ban en su caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni 
haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalen-
te que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso 
al empleo público.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el/la interesado/a lo justifica.

2.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior de-
berán poseerse en el último día de plazo de presentación de 
solicitudes

2.3. Las personas con minusvalía serán admitidas en 
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que 
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físi-
cas sino en los casos en los que sean incompatibles con el 
desempeño de las tareas o funciones correspondientes. (Se 

adoptarán las medidas precisas para establecer las adapta-
ciones y ajustes razonables de tiempo y medios en el proceso 
selectivo y, una vez superado dicho proceso las adaptaciones 
en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con 
discapacidad).

III. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas, 
deberán hacerlo constar en impreso normalizado, que le será 
facilitado al efecto por el Ayuntamiento de Aljaraque. (En el 
Registro General ubicado en el Servicio de Atención a la Ciuda-
danía, S.A.C. o en el Departamento de Secretaría).

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso 
selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-
cido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI, teléfono y domicilio del/de la 
interesado/a.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con 
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en 
el proceso selectivo, indicando mediante alusión específica, la 
denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del/de la solicitante o acreditación de la autenti-

cidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se diri-

ge (Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aljaraque).

En dicha instancia, el/la peticionario/a, deberá, además, 
formular, declaración jurada o bajo promesa de que reúne to-
dos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en 
las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo 
documentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o fi-
sicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas 
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, po-
drán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptacio-
nes posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias 
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI, y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen, 
en su caso, o resguardo que acredite su remisión por vía pos-
tal o telegráfica.

Asimismo, se unirán a la instancia, para su valoración 
en la fase de concurso, en su caso, fotocopia simple (no 
compulsada), de los documentos acreditativos de los méri-
tos alegados.

Ello, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Particula-
res sobre presentación en tiempo inmediatamente anterior a la 
celebración del último de los ejercicios de la fase de oposición 
y por parte sólo de los/las aspirantes que hubieren superado 
las anteriores pruebas, de los originales de los documentos 
presentados inicialmente por fotocopia, a fin de proceder a su 
cotejo y compulsa.

3.3. Plazo de presentación. Las solicitudes y la documen-
tación complementaria, acreditativa de los méritos alegados, 
deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial 
correspondiente.

3.4. Lugar de presentación. Las solicitudes y la documen-
tación complementaria se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento de Aljaraque, S.A.C. (Plaza de Andalucía 
núm. 1), en los Registros de cualquier órgano administrativo 
de la Administración General del Estado o de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, en las Representa-
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ciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el ex-
tranjero, así como en las Oficinas de Correos, en la forma que 
se encuentra establecido, de conformidad a lo dispuesto en el 
art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en 
las Oficinas de Correos, en sobre abierto, a fin de que por 
el empleado/a que admita el envío, se estampe el sello de 
fechas en el documento, de manera que aparezcan con clari-
dad, el nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen se-
rán los que se determinen, respectivamente, en las bases 
particulares y podrán abonarse mediante ingreso directo en la 
cuenta 2106002254110000003-1, de este Ayuntamiento, en 
la entidad Cajasol, sucursal de Aljaraque.

Podrán ser satisfechos también, mediante Giro Postal o 
Telegráfico, donde deberá hacerse constar el nombre del/de la 
aspirante y la prueba selectiva a que se presenta, identificán-
dola específicamente.

IV. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, por la 
Presidencia de la Corporación, se dictará Resolución en el plazo 
máximo de un mes declarando aprobada la lista de admitidos/as 
y excluidos/as y las causas de exclusión. En dicha Resolución 
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se 
indicarán, en el caso de que no exprese la relación de todos/as 
los/as solicitantes, los lugares en los que se encuentra expuesta 
al público la lista certificada, señalándose un plazo de diez días 
hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión u omisión de la lista de admitidos/as y excluidos/as.

4.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará Resolución declarando 
aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as. Dicha 
Resolución en la que también se determinará el lugar y fecha de 
comienzo de los ejercicios, el orden de actuación de los/as aspi-
rantes y la composición del Tribunal calificador, deberá publi-
carse en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo determinante 
esta publicación para el cómputo de los plazos a efectos de 
impugnaciones o recursos.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

5.1. Composición. El Tribunal estará formado por un nú-
mero impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior 
a cinco (Presidente/a, Secretario/a y Vocales), de conformidad 
con lo establecido en los apartados e y f) del artículo 4 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y art. 11 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, y en la designación de sus 
miembros tanto titulares como suplentes, deberá darse cum-
plimiento a lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La composición será eminentemente técnica y en ella se 
velará por el cumplimiento del principio de especialidad (to-
dos sus miembros deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las pla-
zas convocadas), previsto en los ya citados artículo 4 del R.D. 
896/1991, apartado e) y artículo 11 del R.D. 364/199.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir 
cuando concurran las circunstancias previstas en los arts. 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocan-
te, quien resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrán promoverse recusación 
por los interesados en cualquier momento de la tramitación 
del procedimiento.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias. A 
efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/1988, de 4 
de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por 
la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selec-
ción, conforme a la categoría que se señale para cada tribunal 
en las bases particulares correspondientes.

5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más 
uno de sus miembros titulares o suplentes indistintamen-
te. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto 
de calidad del/de la Presidente/a del Tribunal.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la 
fecha 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.

Constituido el Tribunal solo actuarán en los sucesivos 
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio lo 
hubieren compuesto, sin que puedan ser sustituidos por sus 
respectivos suplentes.

En caso de ausencia del/de la Presidente/a del Tribunal, 
asumirá sus funciones el Vocal de mayor edad. El de menor 
edad sustituirá al Secretario en caso de ausencia de éste/a.

El/la Presidente/a del Tribunal adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que los ejercicios que sean escritos 
y no hayan de ser leídos ante el Tribunal sean corregidos sin 
que se conozca la identidad de los/las aspirantes.

El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar 
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un núme-
ro superior de aspirantes al de plazas convocadas.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las ba-
ses de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las du-
das que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que 
correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores/as 
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a 
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en base a dicha especialidad.

En relación con las personas con minusvalía, que previa-
mente lo hayan solicitado en la instancia, el Tribunal adoptará 
las medidas oportunas, para adoptar el tiempo y los medios 
de realización de los ejercicios de dichos aspirantes, de forma 
que gocen de igualdad de oportunidades que los demás par-
ticipantes. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, 
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración laboral sanitaria o de los órganos competentes del 
Ministerio de Asuntos Sociales u Organismo que lo sustituya 
en sus cometidos y funciones.

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 el art. 102 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse de 
nuevo las pruebas o trámites afectados por la irregularidad.

5.5. Nombramiento. El Tribunal será nombrado por el Pre-
sidente de la Corporación en el mes siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de instancias.

VI. SISTEMA DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN

El sistema de selección y calificación, será en cada caso, 
el que se determine en las bases particulares que se elaboren 
para cada una de las plazas incluidas en la Oferta Pública de 
Empleo de 2008.

VII. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

7.1. Fecha de comienzo de plazos. El lugar, fecha y hora 
de celebración de los ejercicios de las pruebas selectivas, se 
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fijará en la Resolución del Sr. Presidente de la Corporación, 
donde se declare la admisión y exclusión de los aspirantes a 
que se refiere la Base IV.

No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio del extracto de convocatoria en el 
Boletín Oficial correspondiente.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publica-
rá en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de 
la Corporación el lugar, día y hora de celebración del primer 
ejercicio.

7.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados, 
previstos de su DNI, para cada ejercicio del proceso selectivo, 
en llamamiento único. La no presentación de un/una aspiran-
te a cualquiera de los ejercicio determinará automáticamente 
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en su 
consecuencia quedará excluido/a del proceso selectivo, salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente 
apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque, con 
12 horas de antelación al menos al comienzo de las mismas, 
si se trata del mismo ejercicio o 24 horas si se trata de un 
nuevo ejercicio, bien entendido que entre cada prueba, de-
berá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 
días naturales.

El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizarse conjuntamente, será el alfabético, conforme al 
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento, a los/as 
aspirantes, para que acrediten su identidad.

Al finalizar la práctica de cada uno de los ejercicios, el 
Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias ob-
jeto de los mismos y pedirle cualquier otra explicación com-
plementaria.

7.3. Lectura de ejercicios escritos. En los ejercicios es-
critos, el Tribunal podrá invitar a que sean leídos por los as-
pirantes, si así lo considera oportuno. Si alguno/a de éstos 
no compareciera a la lectura el día y a la hora que le corres-
ponda, ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su 
ausencia, se le tendrá por retirado/a, esto es, desistido/a y 
renunciado/a a continuar en el proceso selectivo.

7.4. Publicidad de los resultados. Al finalizar cada uno 
de los ejercicios, el Tribunal hará pública la lista de aproba-
dos/as en ellos.

Finalizado el último ejercicio, el Tribunal hará pública 
en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial la «rela-
ción definitiva de aprobados/as», por orden de puntuación, 
en las que constarán las calificaciones de cada uno de los 
ejercicios y la suma total. Dicha relación, que no podrá 
contener mayor número de aspirantes aprobados que el de 
plazas convocadas, será elevada al Presidente de la Corpo-
ración con propuesta para la formalización de los contratos 
correspondientes.

VIII. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Los/as aspirantes propuestos aportarán ante la Alcal-
día-Presidencia del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 
días naturales desde que se hagan públicas las relaciones de 
aprobados/as, los documentos acreditativos de las condicio-
nes que para tomar parte en el proceso selectivo se exigen 
en la base II de la convocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad, o documento equivalente.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar 
acompañada de original para su compulsa) de la titulación 
académica exigida. Los/las opositores/as que aporten estu-
dios equivalentes a los específicamente señalados, habrán de 
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, 
o en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
condenado/a por delito doloso, ni separado/a del servicio 
del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Ins-
titucional, mediante expediente disciplinario, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, todo 
ello, sin perjuicio de lo que el decreto 196/1992, de 24 de 
noviembre, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio 
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y 
administrativa.

Quienes tuvieren la condición de empleados/as públi-
cos/as estarán exentos de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de 
la Administración Pública de que dependan, acreditando su 
condición y cuantas circunstancias consten en su expedien-
te personal.

Entregada la documentación especificada en los anterio-
res apartados y antes de celebrar el contrato, aquellos/as que 
hayan obtenido las diferentes plazas, habrán de someterse 
a reconocimiento médico en la Mutua Patronal a la que este 
Ayuntamiento se halla adherido.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de-los requisi-
tos establecidos en las bases, no podrán ser contratados/as, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en su instancia.

IX. CONTRATACIÓN

Una vez presentada la documentación a que se alude en 
la base VIII, por todos los/las aspirantes seleccionados/as o 
transcurrido los veinte días a que en ella se hace mención, se 
dictará por la Presidencia de la Corporación la oportuna Reso-
lución decretando la contratación de los/las propuestos/as que 
hubieren cumplimentado tales requisitos.

Si en el plazo de 10 días naturales, a partir de la noti-
ficación de la Resolución del órgano competente, no se pre-
sentase el/la aspirante seleccionado/a a firmar el oportuno 
contrato, se le tendrá por desistido/a y caducado el derecho a 
su contratación laboral.

X. ASIGNACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará de 
acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as, entre los 
puestos ofertados a los/las mismos/as, según el orden obteni-
do en el proceso selectivo.

XI. RECURSOS

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 establecida en la vigente Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, y de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 14 de enero.

Aljaraque, 5 de octubre de 2009.- El Alcalde, José Martín 
Gómez.


