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ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Maracena, de bases para la selección de plaza de Auxiliar Técnico de Empleo y Desarrollo Local.
Don Noel López Linares, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Maracena.
Hace saber: Que por Junta de Gobierno Local de fecha 7
de marzo de 2012, se aprobaron las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO
DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL FUNCIONARIA/O DE CARRERA,
PERTENECIENTE AL GRUPO C, SUBGRUPO C1, DE CONFORMIDAD
CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 2, DE
LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, QUE REGULA EL ESTATUTO
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE
COMETIDOS ESPECIALES, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE
Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante oposición libre de una plaza de Auxiliar Técnico de Empleo y Desarrollo Local funcionaria/o de carrera, perteneciente al Grupo
C Subgrupo C1, de conformidad con la disposición transitoria
tercera, apartado 2, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Cometidos Especiales, vacante en la plantilla de Funcionarios
del Ayuntamiento de Maracena.
Segunda. Requisitos que han de reunir las/los aspirantes.
Para tomar parte en la convocatoria serán requisitos imprescindibles:
a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea así como los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho
y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no
estén separados de derecho sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico, expedido con arreglo a la legislación vigente tal como dispone
el artículo 76 de la ley 7/2007, de 12 de abril, que regula el
Estatuto Básico del Empleado Público o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
e) No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Maracena y se efectuarán en el modelo Anexo incluido en las presentes bases,
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la convocatoria.
Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual
o superior al 33% y necesitasen adaptación de tiempos y/o
medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certificación o información adicional expedido por la Administración
Pública competente, a fin de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el R.D. 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Se deberán adjuntar, fotocopias de los documentos que
acrediten que efectivamente se cumplen los requisitos, a ex-
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cepción de los reseñados en los apartados d y e) que deberán
acreditarse posteriormente.
Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b) y c) serán los siguientes:
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber abonado los derechos para su expedición.
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
calificador tuviera conocimiento de que alguna o algún candidata/o no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.
Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Maracena, de lunes a viernes
de 8,30 a 13,30 horas, y los lunes y miércoles de 17 a 19,30
horas o por los medios previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente en que aparezca el anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día
hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Quinta. Derechos de examen.
Las/los aspirantes deberán ingresar la cuantía de 40,00
euros en la cuenta 2024 0714 93 3800000015 de Caja Sur.
2031 0090 66 0100221685 de Caja Granada. 2103 0917 09
0060000015 de Unicaja. 2100 2497 14 0210001298 de la
Caixa.
En el documento de ingreso se consignará el nombre de
la/del interesada/o y la denominación de la plaza a la que se
opta.
Una copia original del justificante de haber efectuado el
ingreso deberá acompañarse a la instancia.
Sexta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.
Alcalde dictará Decreto declarando aprobada la lista de admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En dicho Decreto, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el
Tablón de Edictos de la Corporación y en la página web del
Ayuntamiento de Maracena, se indicará el plazo de subsanación, que en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se concederá a las/los aspirantes excluidos. Solamente serán
subsanables aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza.
Asimismo se determinarán el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La fecha de publicación del indicado Decreto será determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de las
posibles impugnaciones o recursos.
Asimismo el Sr. Alcalde procederá al nombramiento del
Tribunal que se hará público junto con la referida lista en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de recusación previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se expondrá en el tablón de edictos de la Corporación y
en la página web del Ayuntamiento de Maracena.
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Séptima. Procedimiento de selección de las/os aspirantes.
La realización del primer ejercicio de la oposición se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución a la que
hace referencia la base 6.ª, en la que se expresará también
lugar y hora de la realización del mismo.
La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas, en el tablón correspondiente ubicado en el local donde se
haya celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Maracena y
en la página web.
La actuación de los opositores se iniciará por orden alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado para la
Función Pública de 27 de enero de 2011.
Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as
opositores para que acrediten su personalidad.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de
oposición y constará de los siguientes ejercicios para todos los
aspirantes:
Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio, consistirá en
contestar por escrito, un cuestionario de 100 preguntas tipo
test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 100
minutos, elaborado por el Tribunal antes de su realización en
relación con los temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria.
El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos
preguntas contestadas erróneamente se penalizará con una
contestada correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el 70% del total de las preguntas del cuestionario,
una vez restadas las erróneas según la proporción citada, la
nota corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio. A partir de la superación del 70%
del total de las preguntas por cada 6 preguntas acertadas el
aspirante sumará un punto, o puntuación proporcional si el
número de respuestas acertadas fuese menor, a la nota inicialmente obtenida.
Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio, consistirá en
la realización de uno o varios supuestos prácticos propuestos
por el Tribunal y relacionados con las materias del Anexo y las
funciones encomendadas a la plaza a la que se opta. El tiempo
máximo de realización del ejercicio será de dos horas y su puntuación máxima será de 10,00 puntos, siendo 5,00 puntos, la
puntuación mínima requerida para superar el ejercicio.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
Tercer ejercicio: De carácter complementario y que no
tendrá carácter eliminatorio, y consistirá en una entrevista del
aspirante con el Tribunal constituido a tales efectos en relación
a las funciones de la plaza que se convoca y de los contenidos
atinentes a las materias incluidas en el Anexo de estas Bases,
valorándose la capacidad de análisis, las aptitudes, habilidades y destrezas y disposición profesional de los aspirantes y se
valorará con un máximo de puntuación de 5,00 puntos.
Solo podrán realizar este ejercicio quienes hubiesen superado el primer y segundo ejercicio de la oposición.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones en cada uno de los ejercicios.
En caso de empate se resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio; si persistiera el
empate se recurrirá al segundo ejercicio; en su defecto, el criterio de desempate será a favor de la mujer como medida de
promoción e integración laboral, y en su defecto, se recurrirá
al sorteo.
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Octava. Tribunal Calificador.
Presidente: Una/un funcionaria/o de Carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas designado por el Sr.
Alcalde.
Vocales: Cuatro funcionarias/os de carrera de cualquiera
de las Administraciones Públicas, designadas/os por el Sr.
Alcalde.
Secretario: Funcionaria/o de Carrera del Ayuntamiento
de Maracena designada/o por el Sr. Alcalde, con voz pero sin
voto.
La designación de las/los miembros del Tribunal, incluirá
la de sus respectivas/os suplentes. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad mas uno
de las/los miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De
no asistir la/el Presidenta/e será sustituido por la/el miembro
del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o, y/o
de no comparecer la/el Secretaria/o por la/el de menor edad.
Las/los vocales, en todo caso, deberán estar en posesión
de un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores/ras especialistas, para todas o algunas de las
pruebas. Las/los asesores/ras colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto.
Las/los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Novena. Relación de aprobadas/os, presentación de documentación y nombramiento de funcionaria/o.
Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal
publicará el nombre de el/la aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación en función de la suma de las puntuaciones
obtenidas en los distintos ejercicios, que se elevará al Sr. Alcalde. para que proceda al nombramiento de funcionaria/o de
carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados
mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
La/el aspirante propuesta/o presentará en el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Maracena, en el plazo
de 20 días naturales, a contar desde el siguiente a que se
haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, la/el aspirantes propuesta/o no presentase la documentación, no podrá ser nombrada/o funcionaria/o de carrera y
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir. La/el aspirante seleccionada/o deberán someterse, previamente a la obtención de la
condición de funcionario, a un reconocimiento médico por los
servicios que se le designen por el Ayuntamiento de Maracena
a fin de comprobar que la/el misma/o no padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida el desempeño de
las funciones correspondientes a la plaza para la que ha sido
propuesta/o.
Quien tuviera la condición de funcionaria/o pública/o estará exenta/o de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento o designación,
salvo el de reconocimiento médico previo, debiendo presentar
únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependan, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Décima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
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En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local; Real Decreto
896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, en lo no previsto anteriormente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y demás
disposiciones legales que le sean de aplicación.
Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas, podrán ser impugnados por
las/los interesadas/os, en los casos y formas establecidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
ANEXO
MATERIAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Los Principios
constitucionales: el Estado Social y Democrático. Los valores
superiores de la Constitución. Derechos y deberes fundamentales de la Constitución.
Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo: composición y
funciones: El Poder Judicial.
Tema 3. El Poder Ejecutivo. La Administración Pública en
el ordenamiento español: Administración Territorial e Institucional. La Administración General del Estado: La Administración Autonómica. La Administración Local. La Administración
Institucional y Corporativa.
Tema 4. Organización territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: su significado. El Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 5. El Acto Administrativo: Concepto, clases, forma,
eficacia, motivación, la invalidez del acto administrativo. La
notificación y publicación de resoluciones y actos administrativos. Cómputo de plazos.
Tema 6. El procedimiento administrativo común: Concepto, fases. La obligación de resolver. El silencio administrativo. La revisión de actos administrativos en vía administrativa.
Tema 7. El Municipio. Concepto y elementos del municipio. El término municipal. La población: el empadronamiento.
Formas de organización del municipio.
Tema 8. El Ayuntamiento: órganos de gobierno. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: constitución, convocatoria, sesiones, orden del día y votaciones. Competencias
municipales.
Tema 9. Dominio público de las Administraciones Locales: concepto, elementos y clasificación, afectación, potestades administrativas, uso y utilización. El patrimonio privado de
las Administraciones Locales: potestades, adquisición y enajenación.
Tema 10. El personal al servicio de la Administración
Local: clasificación y organización. El personal funcionario:
requisitos para el acceso a la función pública, causas de la
pérdida de la condición de funcionario. Sistemas de acceso a
la función pública. Provisión de puestos de trabajo. Promoción
profesional interna.
Tema 11. Derechos y deberes del personal funcionario de
las Administraciones Locales. Régimen retributivo. Régimen
de la Seguridad Social. Régimen disciplinario. Régimen de Incompatibilidades.
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Tema 12. Las Haciendas Locales. Los ingresos: clasificación. El gasto público: fases del gasto. El Presupuesto General
de las Administraciones Locales: elaboración y aprobación,
prórroga del presupuesto, las modificaciones de crédito.
Tema 13. Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad: Marco normativo español. Estrategias para desarrollar la
igualdad de oportunidades. Planes de Igualdad y Conciliación
del Ayuntamiento de Maracena.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 1. La participación de la Administración Local en la
promoción económica y el empleo.
Tema 2. El capital social. Concepto.
Tema 3. Las escuelas taller. Definición, destinatarios y duración. Las casas de oficios. Definición, destinatarios y duración.
Tema 4. Las unidades de promoción y desarrollo. Concepto.
Tema 5. Creación de empresas. Motivación al autoempleo. Fomento de la cultura emprendedora.
Tema 6. Los centros especiales de empleo. Concepto y
características.
Tema 7. Los PCPI. Definición y características.
Tema 8. La renta activa de inserción. Concepto y destinatarios.
Tema 9. La orientación para la ocupación. Concepto.
Tema 10. Las principales técnicas de búsqueda de empleo. Concepto.
Tema 11. La figura del Auxiliar Técnico de Empleo y Desarrollo Local. Funciones y objetivos.
Tema 12. Programa de Fomento de Empleo Agrario.
Tema 13. Taller de Empleo. Definición y características.
Tema 14. Las empresas clasificadas como I+D. Definición
y requisitos.
Tema 15. Los viveros de empresa. Concepto y objetivos.
Tema 16. Planes de viabilidad. Estudio económicofinanciero.
Tema 17. Trámites a seguir por un emprendedor en la
creación de una empresa. Creación de empresas: fórmulas
jurídicas.
Tema 18. Las técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social. Concepto.
Tema 19. El plan de empresa. Concepto y función.
Tema 20. Los pactos territoriales para el empleo. Concepto y objetivos.
Tema 21. Los yacimientos de empleo. Concepto y características.
Tema 22. Las políticas de empleo. Objetivos y tipos.
Tema 23. Fomento del empleo para las personas discapacitadas. Las mujeres en el mercado de trabajo.
Tema 24. Exclusión social. Concepto y grupos en riesgo
de exclusión social.
Tema 25. Los centros de promoción de empleo. Concepto
y objetivos generales.
Tema 26. Los centros comerciales abiertos.
Tema 27. Los contratos laborales: formación, prácticas
y por obra o servicio determinado. Formalización, duración y
jornada.
Tema 28. Las dinámicas de grupo. Concepto y tipos.
Tema 29. La red EURES: concepto y servicios que ofrece.
Tema 30. La formación profesional ocupacional. Definición y beneficiarios.
Tema 31. Los horarios comerciales. Legislación aplicable,
estatal y autonómica.
Tema 32. La estructura comercial del municipio de Maracena.
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ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
1. PLAZA A QUE ASPIRA:
2. CONVOCATORIA:
3. DATOS PERSONALES:
Apellidos: .......................................................................................
Nombre: .....................................................
Fecha nacimiento: .............................
Domicilio: .......................................................................................
Municipio: .............................. Provincia: ......................................
Código Postal: ................ Teléfonos: ...........................................
4. FORMACIÓN (TITULACIÓN):
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
□ Resguardo de ingreso de derechos de examen.
□ Fotocopia DNI.
□ Otros.
El abajo firmante, solicita ser admitido/a a las pruebas
selectivas a las que se refiere la presente instancia y declara
que son ciertos los datos contenidos en ella y que reúne las
condiciones señaladas en la convocatoria, comprometiéndose
a probar documentalmente todos los datos que figuran en
esta solicitud.
En ............................, a ....... de ................... de 20....
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MARACENA
Maracena, 16 de marzo de 2012.- El Alcalde-Presidente,
Noel López Linares.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Moguer, de bases para la selección de plaza
de Administrativo.
1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria y número de plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de la plaza que se señala a continuación, mediante el
sistema de concurso oposición, en promoción interna:
Las características de las plazas son las siguientes:
Número: Una.
Grupo: C1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Denominación: Administrativo.
Título exigido: Título de Bachiller, FP II o equivalente.
Retribuciones: Está dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo C1.
1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga la plaza, tendrá los derechos y deberes inherentes a la misma, como funcionario de la Administración
Local, y los determinados con carácter general o especial por
el Régimen Jurídico Local vigente o que se dicte en un futuro.
1.3. Régimen Jurídico aplicable.
La realización de este proceso de selección se regirá por
lo previsto en las presentes bases, y en su defecto, se estará
a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del

Página núm. 97

Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 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 mínimos a los
que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local, y por cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.
1.4. Efectos vinculantes.
Estas bases vinculan a la Administración convocante, al
Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés directo en la convocatoria.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para ser admitidos y participar en las pruebas de acceso
a la plaza de referencia, los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Ser funcionario en servicio activo de este Ayuntamiento
y tener prestados al menos dos años de servicios en plaza de
nivel C2 (anteriormente grupo D).
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
d) 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. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso
convocado, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias, y que se comprometen a prestar
juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se
dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, los días laborables, de 10,00 a 14,00 horas.
3.2. El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las
instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3.3. Se acompañará a la instancia la documentación
acreditativa de los méritos alegados en el Concurso mediante
originales o fotocopias debidamente compulsadas. También se
acreditará, en su caso, el conocimiento de las materias objeto
de los ejercicios, cuya exención se solicite.
4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias y comprobado el cumplimiento de los demás requisitos, por el Presidente de la Corporación se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, como asimismo, en su caso, la causa de su exclusión. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios, se indicará el nombre y apellidos y DNI de los admitidos y excluidos
indicando las causas de exclusión y concediendo un plazo de
diez días para la subsanación de defectos, en su caso, a tenor
de lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
5. Tribunal.
El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará constituido, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por los siguientes miembros titulares, y sus correspondientes suplentes, designados por la Presidencia de la Corporación:

