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7.1. La lista de aprobados del ejercicio se publicará en 
los locales donde se haya celebrado el mismo, así como en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Guadix. 

7.2. Finalizado el ejercicio de la oposición, el tribunal hará 
público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no po-
drá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con es-
pecificación de la puntuación total obtenida por los mismos, 
sumadas las fases del concurso y oposición. Dicho anuncio 
será elevado al Excmo. Sr. Presidente con propuesta de los 
candidatos para el nombramiento de funcionarios. 

Los aspirantes que no se hallen incluidos en el anuncio 
anterior tendrán la consideración de no aptos, manteniéndose 
en la plaza y categoría administrativa que ostentaban antes de 
participar en el proceso selectivo.

Se acreditarán de oficio las condiciones y requisitos refe-
ridos en la base 1.3, para lo que se aportará certificado por 
parte de la Oficina de Personal.

7.3. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado, su-
poniendo la falta de este requisito la renuncia al empleo. 

8. Norma final. 
8.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pu-
diendo interponer los/as interesados/as recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, puede interponer 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a con-
tar desde la mencionada publicación, o cualquier otro recurso 
que estime procedente. 

A N E X O

1. Marco jurídico de las licencias urbanísticas en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

2. Principios de la disciplina urbanística.
3. Cooperación y colaboración interadministrativas para 

el cumplimiento de la legalidad urbanística.
4. Potestades administrativas y presupuestos de la activi-

dad de ejecución.
5. Concepto de licencia urbanística y normas generales.
6. Objeto y alcance de la licencia urbanística.
7. La licencia de parcelación.
8. La licencia de urbanización.
9. La licencia de edificación, obras e instalaciones.
10. La licencia de ocupación y utilización.
11. La licencia para otras actuaciones urbanísticas estables.
12. La licencia de usos y obras provisionales.
13. La licencia de demolición.
14. Actos sujetos a licencia urbanística municipal.
15. Licencias por fases y parciales.
16. Actos promovidos por las Administraciones Públicas.
17. Competencia para el otorgamiento de las licencias ur-

banísticas.
18. Normas generales sobre el procedimiento en materia 

de licencias urbanísticas.
19. Inicio del procedimiento.
20. Visado de los proyectos técnicos.
21. Subsanación y reiteración de solicitudes.
22. Informes técnico y jurídico.
23. Procedimiento para actuaciones en suelo no urbanizable.
24. Supuestos exceptuados de proyecto técnico.
25. Resolución del procedimiento de otorgamiento de las 

licencias urbanísticas.
26. Notificación de los actos administrativos dictados en 

el procedimiento en materia de licencias urbanísticas. 
27. Recursos contra la resolución del procedimiento en 

materia de licencias urbanísticas.

28. Plazos de resolución de la solicitud de licencias urba-
nísticas.

29. Ejecución de obras de edificación.
30. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística.
31. Licencias urbanísticas disconformes con la nueva or-

denación urbanística.
32. Transmisión de la licencia urbanística.
33. Modificaciones durante la ejecución de las obras.
34. Contratación de los servicios por las empresas sumi-

nistradoras.
35. Requisitos para la formalización e inscripción de los 

actos de edificación.
36. Coordinación y colaboración con el Registro de la Pro-

piedad.
37. Información y publicidad en obras.
38. Ordenanza Municipal de tramitación de licencias ur-

banísticas del municipio de Guadix.
39. Objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza Municipal.
40. Derechos y deberes de los interesados regulados en 

la Ordenanza Municipal.
41. Disposiciones comunes para la tramitación del proce-

dimiento regulado en la Ordenanza Municipal.
42. Procedimiento por actuaciones comunicadas.
43. Actuaciones por procedimiento abreviado.
44. Actuaciones por procedimiento normal.
45. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
46. Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Cons-

trucciones, Instalaciones y Obras del municipio de Guadix.
47. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias 

Urbanísticas del municipio de Guadix.

Diligencia: Que la hago yo el Secretario General para ha-
cer constar que las presentes bases han sido aprobada por la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 
28 de enero de 2011.

Guadix, 28 de enero de 2011.- El Secretario General, Damián
Rega Medialdea. 

 ANUNCIO de 3 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de plazas 
de personal funcionario y laboral.

BASES GENERALES DE LOS PROCESOS PARA LA SELECCIÓN 
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA Y LABORAL FIJO, 
QUE CUBRAN EN PROPIEDAD DIVERSAS PLAZAS VACANTES 
EN LA PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Primera. Normas generales.
Es objeto de las presentes Bases Generales la provisión 

en propiedad de las plazas vacantes de la plantilla de personal 
funcionario y laboral correspondientes a las Ofertas de Empleo 
de los años 2004, 2005, 2007 y 2009 del Excmo. Ayunta-
miento de Huelva, como respuesta a la situación precaria del 
personal interino y temporal que presta sus servicios en este 
Ayuntamiento. Por ello, la voluntad del Excmo. Ayuntamiento 
de Huelva es la consolidación del empleo temporal convirtién-
dolo en fijo en la medida que los puestos de trabajo atien-
dan necesidades o cometidos de carácter permanente y no 
coyuntural y el compromiso orientado a articular las medidas 
precisas para reducir de manera sustancial la temporalidad en 
el empleo público.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público establece la regulación de los procesos se-
lectivos de consolidación de empleo temporal de acuerdo con 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pu-
diéndose valorar en la fase de concurso, entre otros méritos, 
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la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convoca-
toria en el Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

Con esta finalidad, se convocarán diferentes procesos se-
lectivo a través del sistema Concurso-Oposición, para proveer 
las plazas vacantes de la plantilla de personal funcionario y 
laboral, en el que, además de dar cumplimiento al mandato le-
gal señalado, tiene, con carácter excepcional, el objetivo de la 
consolidación de empleo del personal de este Ayuntamiento, 
en la línea seguida en la actualidad por las distintas esferas de 
la Administración Pública.

Las especialidades de cada proceso selectivo: naturaleza 
y características de las plazas, requisitos de titulación, pro-
grama que ha de regir la prueba selectiva, así como, las pla-
zas reservadas a personas con discapacidad igual o superior 
al 33%, serán objeto de regulación en las bases específicas 
que se aprobarán por la Junta de Gobierno Local y estarán 
dotadas de los haberes correspondientes al Grupo o Subgrupo 
que igualmente se especifique.

Segunda. Normativa.
La realización de las pruebas selectivas se ajustará a lo 

establecido por las siguientes disposiciones legales siguientes:
Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Es-

tatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; 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 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado.

Se tendrá en cuenta, además lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas 

selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) 1. Tener la nacionalidad española, o reunir los requisitos 
de nacionalidad previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, esto es, los nacionales de los Estados miem-
bros de la Unión Europea o aquellas personas, incluidas en el 
ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2. Ser cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho y los descendientes de los antes 
indicados o de su cónyuge, cualquiera que sea su nacionali-
dad, siempre que no estén separados de derecho, sean meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

3. Para el personal laboral, además de los supuestos con-
templados para el personal funcionario, podrán acceder los 
extranjeros con residencia legal en España.

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

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse 
la compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de 
la plaza a la que se pretende acceder.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 

para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) No hallarse en ninguno de los supuestos de incompati-
bilidad, establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título correspondiente o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de 
presentación de instancias, según el Anexo de cada convoca-
toria. A estos efectos se entenderá por estar en condiciones 
de obtener los títulos el haber abonado los derechos corres-
pondientes a su expedición.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se de-
berá estar en posesión de la documentación que acredite su 
homologación por el Ministerio competente.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se 
establecieren en los anexos correspondientes.

2. Los requisitos establecidos anteriormente, así como 
aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respec-
tivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes y deberá mantenerse durante el proceso 
selectivo.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que de-
termina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

2. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad es-
tipulada en concepto de derechos de examen en el número 
de cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la Enti-
dad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053 
o en la Entidad Caja Madrid, con número 2038 9806 19 
60000128917 o en su defecto, se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico de su abono, fotocopia compul-
sada del DNI así como de los documentos acreditativos del 
Título académico necesario para concurrir a las pruebas selec-
tivas y de los méritos alegados a tener en cuenta en la fase de 
concurso. El Tribunal Calificador no valorará otros méritos que 
los aportados en ese momento.

Las titulaciones, cursos, cursillos y jornadas que se ale-
guen como méritos tendrán que ser acreditados mediante 
copia compulsada, haciendo constar el centro emisor e im-
partidor de los mismos, así como la duración en horas. No 
serán valorados aquellos que, aún alegados, fueran aportados 
o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. La documentación acreditativa 
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en 
que se relacionen.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. 
Los derechos de examen no serán devueltos salvo cuando por 
causas no imputables al aspirante, la actividad administrativa 
no se desarrolle.

Las personas cuya discapacidad no les permita realizar 
las pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los/as 
aspirantes, podrán solicitar en la instancia, concretándolas, 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su rea-
lización.

Corresponderá a los/as interesados/as, en el momento 
de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar 
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documentalmente, a través del organismo competente, su 
condición de discapacitado/a, y poseer una discapacidad de 
grado igual o superior al 33 por ciento, debiendo aportar ade-
más dictamen técnico facultativo.

Quinta. Derechos de examen.
1.º Los derechos de examen serán:
Para plazas del Subgrupo A1: 70,00 euros, Subgrupo A2: 

60,00 euros, Subgrupo C1: 50,00 euros, Subgrupo C2: 40,00 
euros, plazas de profesionales sin titulación: 30,00 euros.

Los aspirantes que concurran a más de una vacante 
deberán abonar los derechos de examen correspondientes a 
cada una de ellas.

Sexta. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se 

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Séptima. Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. 

Sr. Alcalde-Presidente, dictará Resolución, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinarán 
el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la Resolución, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión.

Las alegaciones que se puedan presentar se resolverán 
en el plazo de los 15 días siguientes a contar desde la pre-
sentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que se 
haya dictado Resolución, las alegaciones se entenderán des-
estimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
considerará automáticamente elevada a definitiva si no se pre-
sentaran reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán esti-
madas o desestimadas, si procede, en una nueva Resolución 
por la que se aprobará la lista definitiva, que se hará pública 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Octava. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con 

lo previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Será su Presidente: El Secretario General de la Corpora-
ción y actuará como suplente el funcionario que designe el 
Alcalde.

Constará además de tres vocales, con sus respectivos su-
plentes, designados por el Alcalde.

Como Secretario: Actuará un funcionario con habilitación 
de carácter estatal de la Corporación siendo su suplente el 
funcionario que designe el Alcalde.

El Secretario tendrá voz y voto en todas las decisiones del 
Tribunal.

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con 
los titulares respectivos integrarán el Tribunal.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-
cialización igual o superior a la exigida para la categoría de la 
plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Pudiendo actuar en ausen-
cia del titular.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley.

El Secretario se sustituirá por quien decida el Tribunal de 
entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, resol-
ver las dudas que se presenten en cuestiones no previstas en 
las bases, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores, especialistas, con voz y sin voto, para todas 
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su es-
pecialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano co-
rrespondiente del municipio propuesta de los aspirantes se-
leccionados, no pudiendo rebasar el número de plazas con-
vocadas.

Los Tribunales ajustarán sus actuaciones a los principios 
de imparcialidad, especialidad y profesionalidad.

6. La pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a tí-
tulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie, siendo sus integrantes personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria.

7. La categoría de los Tribunales, a efectos del abono de 
asistencia a sus miembros, se determinará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Novena. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en el 
Tablón de Edictos de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días 
naturales.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. La no presentación de un opositor a 
cualquiera de los ejercicios determinará automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio 
y en los sucesivos, quedando excluido por tanto de las prue-
bas, salvo en casos excepcionales motivados por fuerza mayor 
debidamente justificados, en los que el Tribunal valorará las 
medidas a tomar.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a 
los opositores para que se identifiquen debidamente a cuyo 
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de identi-
ficación suficiente a criterio del Tribunal.

Décima. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de dos fases:
A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de Concurso.
Esta fase se sustanciará con anterioridad a la finalización 

de la fase oposición. La valoración inicial de méritos, que ten-
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drá carácter provisional, se realizará respecto de aquellos/as 
aspirantes que hubiesen superado la prueba primera de la 
fase oposición y en ella se valorarán por el tribunal los méritos 
alegados que sean justificados documentalmente (con origina-
les o fotocopias compulsadas) en el momento de presentar la 
solicitud, las cuales estarán referidas a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de solicitudes con arreglo al baremo 
descrito en el Anexo II.

Esta fase de concurso no será en ningún caso elimina-
toria y deberá haber finalizado al menos 48 horas antes del 
inicio de la segunda prueba de la fase oposición.

Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase oposición.

El Concurso se regirá por el baremo de méritos que figura 
en estas Bases Generales.

El concurso se regirá por el siguiente baremo:
Méritos Profesionales: Hasta un máximo de 7 puntos.
I.a) Por cada mes completo de servicios prestados en 

puestos de trabajo de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva de igual categoría y cualificación que los convocados: 
0,08 puntos.

I.b) Por cada mes completo de servicios prestados por 
cuenta ajena en cualquiera de las Administraciones públicas 
–entendiendo por Administraciones públicas las recogidas en 
el art. 2.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril– en plaza, o puesto 
de trabajo de igual categoría y cualificación a la que se opta, 
0,03 puntos/mes.

No será necesario presentar la documentación acredita-
tiva de los méritos profesionales relativos a servicios presta-
dos en el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, los cuales serán 
aportados de oficio por el Departamento de Personal.

Formación: Por la participación en Master, Cursos, Se-
minarios, Congresos y Jornadas, siempre que se encuentren 
relacionados con la plaza a la que se opta y hayan sido im-
partidos u homologados por organismos oficiales, hasta un 
máximo de 2,00 puntos y según el baremo siguiente: 0,030 
puntos por hora.

No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea in-
ferior a 20 horas o no se justifique su duración. La valoración 
se realizará individualizadamente por cada curso, no pudién-
dose sumar la totalidad de horas de todos los alegados.

B) Fase de Oposición.
1. La fase de oposición se calificará de la siguiente 

forma:
Los ejercicios tanto teóricos como prácticos tendrán ca-

rácter eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo 
eliminado los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 pun-
tos en cada uno de ellos. Los ejercicios serán leídos por los/as 
aspirantes si así lo decide el Tribunal Calificador.

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.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes de este, siendo el 
cociente la calificación definitiva. Queda facultado el Tribunal 
para excluir aquellas puntuaciones que difieran de dicha me-
dia en +/- 2 puntos.

2. La fase de oposición constituirá la realización de dos 
ejercicios, uno teórico y otro práctico.

Ejercicio Teórico: 
Opción A: Consistirá en el desarrollo por escrito durante 

un plazo máximo de una hora de un tema a elegir de entre 5 
temas extraídos al azar que figuren en el temario anexo de 
cada una de las bases específicas. 

Opción B: Consistirá en la realización de un ejercicio tipo 
test, con cuatro respuestas alternativas, de 50 preguntas con-
cretas sobre el temario anexo cuyo tiempo máximo de realiza-
ción quedará a juicio del tribunal.

La corrección de las pruebas tipo test se realizarán de la 
siguiente forma:

Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
Para aprobar será preciso obtener 25 puntos.

Ejercicio Práctico:
Presentación por parte del opositor de un trabajo/memo-

ria que versara sobre el temario aprobado en las bases. El 
tribunal elegirá 5 temas del temario, que serán expuestos en 
el Tablón de Edictos, para que en el plazo de 5 días hábiles 
el opositor entregue en el Registro Municipal el trabajo/me-
moria elegido por el propio opositor sobre uno de los temas 
propuestos por el tribunal calificador, debiendo de contar con 
un máximo de 20 folios tamaño DIN A4, a una sola carilla, tipo 
de fuente Times New Roman y tamaño de carácter 12 pt. Los 
temarios de cada convocatoria serán detallados en los anexos 
adjuntos a las presentes bases. Posteriormente el aspirante 
expondrá su trabajo/memoria ante el Tribunal, en el día y hora 
que éste anuncie en el Tablón de Edictos.

3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único y deberán acudir al lugar y fechas pre-
viamente señaladas acompañados/as del DNI original o cual-
quier documento acreditativo de la personalidad, a efectos de 
identificación personal, perdiendo todos sus derechos aquel/
lla aspirante que el día y hora de la prueba no se presente 
a realizarla, salvo causa de fuerza mayor debidamente justifi-
cada y apreciada libremente por el Tribunal.

4. Una vez comenzados los procesos selectivos, no será 
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial, debiendo 
hacerse públicos por el Tribunal en los locales en que se haya 
celebrado la prueba anterior con una antelación de 12 horas, 
al menos, si se trata de un mismo ejercicio, o de 24, si se trata 
de uno nuevo, bien entendido que entre cada prueba, deberá 
transcurrir un mínimo de cinco días hábiles y máximo de 45 
días naturales.

5. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los/as opositores/as para que acrediten tanto su perso-
nalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar 
parte en las pruebas selectivas. Si en el transcurso del proce-
dimiento selectivo, se tiene conocimiento o se constata que 
alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en 
la convocatoria, propondrá al órgano competente la resolución 
de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada y 
previa audiencia del interesado.

6. Los Tribunales calificadores publicarán, con carácter 
previo a la realización de los ejercicios de carácter práctico si 
los hubiere, el uso de textos legales y colecciones de jurispru-
dencia de los que acudan provistos los opositores así como de 
aquellos otros materiales que sean necesarios para el mejor 
desarrollo de dichos ejercicios.

Undécima. Puntuación y propuesta de selección.
La calificación final será la suma de las puntuaciones 

obtenidas en los ejercicios de la fase oposición a las que se 
adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así 
la calificación final y el orden de calificación definitivo. En caso 
de empate, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida 
en cada uno de los siguientes factores y por el siguiente or-
den:

- Mejor puntuación en la fase de oposición.
- Mejor puntuación en los apartados del concurso, si-

guiendo el siguiente orden: 1.º experiencia, 2.º formación.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de edictos de la Corporación la relación de aprobados por or-
den de puntuación que no podrá exceder al número de plazas 
convocadas, y elevará dicha relación al órgano competente 
para su aprobación, quien, a la vista de los resultados obte-
nidos, conferirá el oportuno nombramiento como funcionario 
de carrera.
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No obstante, siempre que el órgano de selección haya pro-
puesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el 
de las plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura 
de las mismas, cuando se produzcan renuncias, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante po-
drá requerir del órgano de selección, relación complementaria 
de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible 
nombramiento o contratación.

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún/
a aspirante fuera excluido/a por no presentación o falsedad 
de la documentación o no superara el reconocimiento médico 
previsto en estas Bases Generales o Anexos en que así se re-
cogiere.

Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante 
para la Administración Municipal sin perjuicio de que ésta, en 
su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en 
los artículos 102 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Duodécima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
haga pública la relación de aprobados, los documentos acredi-
tativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso 
selectivo se exigen en la Base III de la Convocatoria, en la 
siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentar 
acompañada del original para su compulsa) del título exigido.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a 
desempeñar. Al efecto los aspirantes propuestos serán some-
tidos a reconocimiento médico por el servicio de Inspección 
médica de este Ayuntamiento, quien lo extenderá, siendo el 
resultado del mismo vinculante para la toma de posesión.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar 
que en el momento de la toma de posesión no se encuentra 
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desem-
peño del cargo.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos es-
tarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación de la Administración 
Pública de la que dependan, acreditando su condición y cuan-
tas circunstancias consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, perjui-
cio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en sus instancias.

Decimotercera. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la base anterior, el Alcalde de acuerdo 
con la Propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de Carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del 
nombramiento conferido.

Décimocuarta. 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 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las Bases.

Decimoquinta. Recursos.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presentan en la interpretación de las presente Bases y para 
adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos as-
pectos no regulados en la presente convocatoria y en la Legis-
lación vigente. 

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de estas agotan la vía administrativa, pudién-
dose interponer directamente recurso contencioso administra-
tivo en el plazo de dos meses, o potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Alcalde, 
contado en ambos supuestos el plazo para recurrir a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra las decisiones del Tribunal se podrá interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a que se haga pública resolu-
ción del Tribunal.

Huelva, 3 de febrero de 2011.- El Tte. Alcalde Delegado 
de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2011, del Ayunta-
miento de Linares, de bases para la selección de pla-
zas de Policía Local.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, incluidas en la 
oferta de empleo público para el año 2010, aprobada por Re-
solución de la Alcaldía de fecha 10 de marzo de 2010 publi-
cada en el BOP núm. 74, de 31 de marzo de 2010. Perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local.

1.2. Las plazas citadas están adscritas a la Escala Bá-
sica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, y se 
encuadra, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2010.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de ju-
lio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 
de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, 


