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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
ANUNCIO de bases.
BASES núm. 5/1996
BASES PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE TECNICO/A ECONOMISTA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas. Es objeto
de las presentes Bases la provisión de las siguientes plazas:
Denominación: Técnico/a Economista.
Número: Tres.
Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 118101,
118102 y 118103.
Título exigido: Licenciado/a en Ciencias Económicas
y/o Empresariales, o título equivalente.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
1.2. Destino. La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo
de servicios o dependencias situadas en cualquier localidad
de la provincia, 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 Fun-

cionario 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
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:

NUMERO FORMADO POR DOS FASCICULOS
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a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio
Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá, además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopia del
DNI y original del recibo o carta de pago de los derechos
de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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.
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3.3. Plazo de presentación. Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méritos alegados deberán
presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados
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 complementaria se presentarán en el Registro
General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín
Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva); en los Registros 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 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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen
serán de mil pesetas (1.000), que deberán abonarse
mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería Provincial (c/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva), donde
se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a que
se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. 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, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Su composición será predominantemente 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, otro nombrado a propuesta de
los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la
Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

Sevilla, 8 de octubre 1996

BOJA núm. 116

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo comunicarlo a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias. A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de
los miembros que lo componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo 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 inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Méritos académicos.
a’) Grado de Doctor en una materia propia de la
titulación exigida para la plaza: 1,50 puntos.
b’) Otra Licenciatura en el mismo Area de conocimientos u otra especialidad en la Titulación exigida para
la plaza: 1,00 punto.
c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquéllos que aparezcan valorados
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en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
b’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos académicos: 1,50 puntos.
- Méritos profesionales: 3,50 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición. La oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos
los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito durante
un período máximo de 3 horas, dos temas concretos señalados al azar de entre las materias establecidas en el anexo
de temas específicos.
Los aspirantes podrán optar por desarrollar los dos
temas correspondientes, eligiendo los de la opción A) o
escogiendo los de la opción B). Los temas de ambas opciones tendrán igual numeración.
b) Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la solución de un supuesto práctico
fijado por el Tribunal (uno por cada opción) inmediatamente antes del comienzo de los ejercicios sobre materias
objeto de la plaza que se convoca.
c) Tercer ejercicio. De carácter igualmente obligatorio
para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por
escrito durante un período máximo de 90 minutos, un tema
concreto extraído al azar de las materias establecidas en
el anexo sobre temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
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La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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 oposición. En caso de empate se
resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará en la Resolución de la
Presidencia a que se alude en la Base número 4 de esta
Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de
fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
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El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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
cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá
proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión
a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a
los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará
de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los
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puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido
en el proceso selectivo.
12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.
Tema 6. El acto administrativo: Concepto y Clases
de actos administrativos. Elementos del acto administrativo.
Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al
procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Concepto. Los
modos de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. El presupuesto de gastos. Fases del gasto
público local. El presupuesto de ingresos.
Tema 16. Personal al servicio de la Entidad Local.
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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 18. El presupuesto en la Administración Local.
Bases de ejecución del Presupuesto.
TEMAS ESPECIFICOS (OPCION A)
Tema 1. El activo Patrimonial: Activo Fijo y Activo Circulante. Valoración del Activo. Principios y normas de
valoración.
Tema 2. El Pasivo Patrimonial: Pasivo Fijo y Pasivo
Circulante. Valoración del Pasivo. Principios y normas de
valoración.
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Tema 3. Equilibrios de Masas Patrimoniales. Situaciones patrimoniales de la Empresa y Ratios de Balance.
Tema 4. Análisis de los Estados Económico-Financieros. Análisis de Balance. Análisis de la Rentabilidad. Análisis
Patrimonial Financiero.
Tema 5. La cuenta: Concepto, Clases y Operatorio
Funcional. Reglas de la contabilización de las Cuentas
Patrimoniales o de Balance.
Tema 6. Cuentas de Gestión o Administración. Ingresos y Gastos del ejercicio. Tratamiento del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
Tema 7. Proceso Contable General. El Balance de
Situación como instrumento de representación del Patrimonio. Balance como origen y término de contabilizaciones. El Resultado del ejercicio.
Tema 8. Fuentes de Financiación. Estado de Origen
y Aplicación de Fondos. El Cash-Flow y el Cuadro Cinético.
Tema 9. Letra de Cambio. Estudio de impagos y
endosos.
Tema 10. Inversiones financieras. Ampliaciones de
Capital y ventas de Derechos de suscripción.
Tema 11. Incidencias de las Fluctuaciones monetarias.
Amortizaciones. Provisiones. Previsiones. Reservas.
Tema 12. Procedimiento de gestión de la cuenta de
Mercadería. Valoración y métodos de las mercaderías.
Tema 13. El Presupuesto de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria. Técnicas presupuestarias: Presupuesto por Programas y Presupuesto en Base Cero.
Tema 14. Formación y Aprobación del Presupuesto.
Bases de Ejecución. Reclamaciones y Recursos. Publicación
y entrada en vigor. Prórroga del Presupuesto. Consolidación del Presupuesto.
Tema 15. Las Modificaciones Presupuestarias y su
tramitación.
Tema 16. La Liquidación del Presupuesto. Remanente
de Crédito.
Tema 17. Estado y Cuentas Anuales a presentar por
la Entidad Local.
Tema 18. La Potestad Tributaria de los Entes Locales.
Ordenanzas Fiscales. Recursos contra Actos de Imposición,
Ordenación y Aplicación de los Tributos. La suspensión
del Acto impugnado.
Tema 19. Ingresos Locales no Impositivos.
Tema 20. Tasas y sus clases. Régimen Jurídico.
Tema 21. Contribuciones Especiales. Régimen Jurídico.
Tema 22. Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.
Tema 23. Impuesto Sobre Actividades Económicas.
Tema 24. Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y obras. Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.
Tema 25. Las Haciendas Provinciales. Recursos de
otras Entidades Locales. Regímenes Especiales.
Tema 26. Crédito Local. Tipología. Requisitos Procedimentales para la Operación de Crédito.
Tema 27. La Contabilidad Pública. Principios Básicos.
Plan General de Contabilidad.
Tema 28. El Sistema de Contabilidad de la Administración Local. Funciones que comprende, órganos que la
realizan y disposiciones por las que se rige.
Tema 29. Los Libros de Contabilidad. Documentos
Contables.
Tema 30. Contabilidad del Presupuesto de Gastos.
Fases del Gasto Público Local. Anulaciones de las operaciones de Gestión de Presupuesto. Modificaciones de
los Créditos Iniciales. Contabilización de las mismas.
Tema 31. Contabilidad del Presupuesto de Ingresos.
Modificación de las Previsiones Iniciales. Contabilización
de las mismas.
Tema 32. Devolución de Ingresos Indebidos y Reintegro de Pagos.
Tema 33. Operaciones de Cierre del Presupuesto
Corriente.
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Tema 34. Contabilidad del Inmovilizado: Material,
Inmaterial, Financiero e Inversiones en Infraestructuras y
Bienes destinados al Uso General.
Tema 35. Contabilidad de otras Operaciones No Presupuestarias. Acreedores y Deudores No Presupuestarios.
Tema 36. Pagos e Ingresos pendientes de aplicación.
Movimientos Internos Tesorería.
Tema 37. Contabilidad del IVA en la Administración
Local.
Tema 38. Operaciones en otras Estructuras Contables
del Sistema: Proyecto de Gastos. Pagos a Justificar. Anticipo
de Caja Fija. Gastos con Financiación Afectada.
Tema 39. El Resultado Presupuestario y Remanente
Líquido de Tesorería. Proceso de Cálculo y diferencia entre
ellos.
Tema 40. La Cuenta General. Estados que la configuran.
Tema 41. La Fiscalización Interna de la Gestión Económica de las Corporaciones Locales.
Tema 42. La Fiscalización Externa de la Gestión Económica de las Corporaciones Locales.
Tema 43. Los Sistemas Económicos. El Sistema de Economía de Mercado. Sistema de Economía de Dirección
Centralizada. Sistemas Mixtos.
Tema 44. Teoría de la Demanda. Efecto Renta y Sustitución. Las Curvas de la Demanda.
Tema 45. Teoría del Consumo. La Utilidad y sus Leyes.
El equilibrio del consumidor.
Tema 46. La Oferta Monetaria. Sus componentes.
Mercado de Dinero y de Capitales. El Banco Central, los
Bancos Comerciales e Industriales.
Tema 47. Estructura del Sistema Financiero. El Dinero.
Concepto. Funciones y clases. Sistemas Monetarios. El sistema Monetario Español.
Tema 48. Magnitudes Macroeconómicas. Producto,
Renta y Gasto Nacional. La Contabilidad Nacional.
Tema 49. La Demanda Global. Ahorro, Consumo e
Inversión. El efecto multiplicador y acelerador de la
inversión.
Tema 50. La Demanda de Dinero. La influencia del
nivel de precios de la renta y de las riquezas sobre la
demanda. Valor del Dinero y nivel de precios.
Tema 51. El Gasto Público. Concepto y Clases. El
Crecimiento del Gasto Público. Política Social y Gasto
Público.
Tema 52. La Deuda Pública. Concepto y Clases. Emisión, Conversión, Consolidación y Amortización de los Títulos. Efectos Económicos de la Deuda Pública.
Tema 53. El Cheque. Requisitos y modalidades. La
Provisión. La presentación y el pago del cheque. El Protesto
del cheque.
Tema 54. Contratos Mercantiles: De Cuenta Corriente,
Compra-venta Mercantil, de Comisión.
Tema 55. Contratos Bancarios. Caracteres. El secreto
bancario. Clasificación de los contratos bancarios.
Tema 56. Los Préstamos Bancarios. Caracteres. La
apertura de Crédito. Los Créditos Documentarios. Descuento bancario.
Tema 57. El Afianzamiento Mercantil. El Aval Bancario.
Pignoración de Valores. Hipoteca Mobiliaria. Los Contratos
de ventas a plazos.
Tema 58. Análisis del equilibrio general. La economía
del bienestar. Optimo económico.
Tema 59. Teoría de la producción. La función de producción Macroeconómica. El equilibrio de la Producción.
Tema 60. El Capital como factor de producción. Distintas concepciones. El tipo de Interés. Concepto y determinación.
Tema 61. El Factor Empresarial y su retribución. Distintas teorías sobre el beneficio.
Tema 62. Principios de Imposición. Principio del beneficio, capacidad de pago y equidad. Suficiencia, flexibilidad
y neutralidad.
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Tema 63. La Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas. Naturaleza y estructuras. Principios Generales.
Tema 64. Obligados al pago. Domicilio en el reglamento general de recaudación.
Tema 65. La extinción de las deudas: Pago o cumplimiento y otras formas de extinción.
Tema 66. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
Tema 67. El procedimiento de recaudación en período
voluntario.
Tema 68. Recaudación voluntaria de las deudas de
vencimiento periódico y notificación colectiva.
Tema 69. El procedimiento de apremio: Disposiciones
generales, títulos para ejecución e ingresos en el procedimiento de apremio.
Tema 70. El embargo de bienes: Disposiciones generales.
Tema 71. El embargo de dinero efectivo o en cuentas
abiertas en entidades de Depósito.
Tema 72. El embargo de créditos, efectos, valores y
derechos realizables en el acto o a corto plazo. El embargo
de sueldos, salarios y pensiones.
TEMAS ESPECIFICOS (OPCION B)
Tema 1. La sucesión de empresas y la subrogación
empresarial. La cesión de trabajadores. Régimen jurídico
laboral y penal. Responsabilidad empresarial en caso de
subcontrata.
Tema 2. Funciones de los fondos con finalidad estructural y eficacia. Conexión de sus intervenciones con el Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos financieros
existentes.
Tema 3. Medidas comunitarias para el desarrollo rural
de las zonas objetivos 1. Tipos y características fundamentales.
Tema 4. El Servicio de Desarrollo Local de la Diputación. Funciones y estructura. Ambitos de actuación.
Tema 5. El proyecto ICARO. Fines del Proyecto. Organización interna. El papel de las Unidades de Inserción.
Los fines de la cooperación transnacional.
Tema 6. La formación de formadores. Concepto e
importancia. Problemática y evolución. Aplicación práctica
en la Diputación de Huelva en el Servicio de Desarrollo
Local.
Tema 7. Categorías de estudios de preinversión y elementos de los mismos según la ONUDI.
Tema 8. Diagramas de corrientes de información para
la preparación de estudios de viabilidad industrial.
Tema 9. El mercado y la capacidad de planta en un
estudio de viabilidad.
Tema 10. La selección de productos insumos y definición del programa de abastecimiento y costos de materiales en un estudio de viabilidad industrial.
Tema 11. La ubicación y el emplazamiento en el estudio de viabilidad.
Tema 12. La determinación del proyecto industrial:
Planes del proyecto, ámbito, etc.
Tema 13. La organización de la planta y la consideración de los gastos generales en un estudio de
viabilidad.
Tema 14. La consideración de los recursos humanos
en un estudio de viabilidad.
Tema 15. Metodología en el desarrollo de iniciativas
locales de empleo.
Tema 16. Planificación de la ejecución de un proyecto
empresarial.
Tema 17. Metodología en la realización del PPEF y
del IPE.
Tema 18. Metodología del BAE.
Tema 19. Estudios del mercado de trabajo a nivel
local. Estrategia y política de desarrollo, análisis y sistemas
de información. Instrumentos de apoyo.
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Tema 20. Evaluación financiera en un estudio de viabilidad. Decisiones de financiación e inversión a largo y
a corto plazo.
Tema 21. Evaluación económica en un estudio de viabilidad según el método propuesto por la ONUDI.
Tema 22. La internacionalización del tejido productivo
local. La cooperación económica internacional.
Tema 23. Estudios de oferta y oportunidades de
desarrollo empresarial en una zona. Metodología.
Tema 24. Metodología de análisis de situación de una
empresa ya existente.
Tema 25. El desarrollo rural. Experiencias de desarrollo
en la Provincia de Huelva.
Tema 26. Experiencias de promoción de iniciativas
empresariales, de desarrollo local y empleo en la Provincia
de Huelva llevadas a cabo por la Excma. Diputación a
través del Servicio de Desarrollo Local.
Tema 27. Las sociedades de capital de participación
local. Creación y funcionamiento.
Tema 28. La implicación de la población en el desarrollo local. Metodología.
Tema 29. Industrialización local. Caracterización del
suelo industrial en la Provincia de Huelva.
Tema 30. Análisis del impacto del proyecto de desarrollo. Metodología. Ejemplos.
Tema 31. Líneas de apoyo a las PYMES en la administración central, autonómica y de la Unión Europea.
Otras líneas de coparticipación. Metodología en el acercamiento de estos instrumentos a las PYMES.
Tema 32. La estrategia europea de estímulo a las iniciativas locales de empleo y desarrollo.
Tema 33. El diagnóstico del territorio y la constitución
de un proyecto de desarrollo.
Tema 34. El apoyo a la pequeña y mediana empresa
en el ámbito local.
Tema 35. El apoyo a las PYMES rurales. Metodología.
Ejemplos.
Tema 36. Desarrollo local y medio ambiente: El
desarrollo sostenible.
Tema 37. Instrumentos, estrategias y planes de
desarrollo en la Provincia de Huelva.
Tema 38. Las mancomunidades y sociedades para el
desarrollo socieconómico de la Provincia de Huelva. Principales características.
Tema 39. La promoción y ayudas a las empresas que
se están iniciando. Concepto y aplicación en la provincia
de Huelva. Referencia a otras iniciativas de este tipo en
otros países.
Tema 40. El programa comunitario «Actividades en
favor de las PYMES y artesonado».
Tema 41. Planes estratégicos de desarrollo. Concepto
y metodología. Ejemplo de aplicación.
Tema 42. La promoción y organización de actividades
comerciales en la Provincia. Instrumentos.
Tema 43. El Plan de Modernización del Sector pesquero. Procedimiento de elaboración.
Tema 44. El dinamizador económico-empresarial.
Metodología en la dinamización. Ejemplos. Formación del
dinamizador.
Tema 45. Medidas e instrumentos de apoyo en la creación y mantenimiento de empleo en la administración central y autonómica.
Tema 46. La inserción laboral de sectores de especial
atención, parados de larga duración, jóvenes, minusválidos, etc.
Tema 47. Las técnicas e instrumentos de formación
en las empresas.
Tema 48. Los programas operativos en España. Especial referencia a los subprogramas de Andalucía en
1994-99.
Tema 49. La formación como instrumento en la promoción del empleo. Tipo de instrumentos. Especial referencia a la inserción juvenil.
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Tema 50. Turismo rural. La comercialización de un
turismo de calidad para la provincia de Huelva. Ejemplos.
Tema 51. La promoción empresarial. Concepto, finalidad e instrumentos.
Tema 52. Inventario de instrumentos de desarrollo
local en la Unión Europea.
Tema 53. Líneas generales de actuación promovidas
desde la Diputación Provincial de Huelva para fomentar
el empleo y la adaptación de los trabajadores a las transformaciones industriales. La cooperación transnacional.
Tema 54. La formación de los gestores y empresarios.
Ayudas y metodología.
Tema 55. Metodología de acompañamiento de un
proyecto local de empleo.
Tema 56. Metodología de los procesos de desarrollo
local. Ejemplos en la Provincia.
Tema 57. El sometimiento de las empresas españolas
a las fuentes de derecho y los procedimientos legislativos
comunitarios.
Tema 58. El significado para la empresa de la creación
del mercado interior de la Comunidad Económica Europea.
Tema 59. La agrupación europea de interés económico.
Tema 60. La identificación de socios para llevar a
cabo cooperaciones empresariales.
Tema 61. Programas de promoción que permitan a
las PYMES el acceso al mercado.
Tema 62. Iniciativas de la Unión Europea para la promoción de las exportaciones a países terceros desarrollados
y en vías de desarrollo.
Tema 63. Los proyectos de promoción que contribuyan
a mejorar el medio ambiente relacionados con el mundo
empresarial.
Tema 64. La PYMES y la investigación tecnológica.
Tema 65. Programas de fomento de empleo, la movilidad y la formación de trabajadores desde la Unión
Europea.
Tema 66. Programas destinados a favorecer el empleo
en la Unión Europea. Ejemplos prácticos de proyectos que
se hayan tramitado desde el Servicio de Desarrollo Local
de Diputación.
Tema 67. Los centros y redes de información para
las empresas en la Unión Europea.
Tema 68. Las redes europeas y la cooperación tansnacional en las iniciativas y proyectos de financiación
comunitario. Metodología de trabajo. Ejemplos prácticos
que se hayan llevado a cabo desde el Servicio de Desarrollo
Local de la Diputación.
Tema 69. La cooperación transnacional en el seno
de la economía social. Ejemplos.
Tema 70. El papel de las asociaciones y fundaciones
como propuestas a las necesidades de creación de servicios
y empleo.
Tema 71. La financiación de las empresas de economía social. Casos prácticos.
Tema 72. La Unidad de promoción y desarrollo de
la Diputación de Huelva. Fines y líneas de actuación.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, V.º B.º
El Presidente.

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 6/1996
BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE ARQUITECTO/A SUPERIOR, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA

Sevilla, 8 de octubre 1996

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas. Es objeto
de las presentes Bases la provisión de las siguientes plazas:
Denominación: Arquitecto/a Superior.
Número: Dos.
Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 104003 y
104004.
Título exigido: Para participar en el proceso selectivo
será preciso tener titulación académica de Arquitecto/a.
También será necesario tener expedido a favor del aspirante permiso de conducción de la categoría B1.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
1.2. Destino. La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo
de servicios o dependencias situadas en cualquier localidad
de la provincia, 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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
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en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio
Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s 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.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá, además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopia del
DNI y original del recibo o carta de pago de los derechos
de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativa de los méritos alegados deberán
presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados
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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 complementaria se presentarán en el Registro
General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín
Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva); en los Registros 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 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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen
serán de mil pesetas (1.000), que deberán abonarse
mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería Provincial (c/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva), donde
se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a que
se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. 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, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Su composición será predominantemente 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, otro nombrado a propuesta de
los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la
Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
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sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que resolverá lo
procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias. A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de
los miembros que lo componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
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caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo 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 inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Méritos académicos.
a’) Grado de Doctor en una materia propia de la
titulación exigida para la plaza: 1,50 puntos.
b’) Otra Licenciatura en el mismo Area de conocimientos u otra especialidad en la Titulación exigida para
la plaza: 1,00 punto.
c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquéllos que aparezcan valorados
en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
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c’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos académicos: 1,50 puntos.
- Méritos profesionales: 3,50 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición. La oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos
los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito durante
un período máximo de 3 horas, dos temas concretos señalados al azar de entre las materias establecidas en el anexo
de temas específicos, uno de ellos relativo a Normativa
de contratos o Urbanismo y el otro referente a Historia
o Tecnología.
b) Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la solución de un supuesto práctico
fijado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
de los ejercicios sobre materias objeto de la plaza que
se convoca.
c) Tercer ejercicio. De carácter igualmente obligatorio
para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por
escrito durante un período máximo de 90 minutos, un tema
concreto extraído al azar de las materias establecidas en
el anexo sobre temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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.
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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 oposición. En caso de empate se
resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará en la Resolución de la
Presidencia a que se alude en la Base número 4 de esta
Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de
fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
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con minusvalías gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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
cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá
proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión
a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a
los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las
peticiones de los interesados entre los puestos ofertados
a los mismos, según el orden obtenido en el proceso
selectivo.
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12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.
Tema 6. El acto administrativo: Concepto y Clases
de actos administrativos. Elementos del acto administrativo.
Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al
procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Clases.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local.
La función pública local: Organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales.
Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su
control y fiscalización.
TEMAS ESPECIFICOS
NORMATIVA DE CONTRATOS
Tema 1. Los contratos administrativos: Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos, sujetos, objeto, causa y
forma.
Tema 2. Principios básicos de la Ley de Contratos del
Estado. Formas de contratación. Acomodación de la vigente L.C.E. a la normativa vigente en las Comunidades
Europeas.
Tema 3. El contrato de obras. Antecedentes: Planificación, programación y presupuestación. Anteproyectos
y proyectos de obras: Redacción y supervisión.

Sevilla, 8 de octubre 1996

BOJA núm. 116

Tema 4. Formalización del Contrato de obras. Actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. Los pliegos
de las cláusulas generales. Los pliegos de las cláusulas
particulares. Los pliegos de las cláusulas técnicas.
Tema 5. Ejecución del contrato de obras. Potestades
de la Administración. Especial atención a la potestad de
modificación. Modificaciones de obras y proyectos complementarios.
Tema 6. Derechos y obligaciones de los contratistas.
Abonos al contratista: La tramitación de las certificaciones
de obra.
Tema 7. La revisión de precios en la vigente legislación
de contratos. La cláusula contractual de revisión. Cesión
de contratos y subcontratos.
Tema 8. Terminación del contrato de obras. Causas
y efectos. Especial referencia al incumplimiento del contratista. Recepción y liquidación de las obras.
URBANISMO
Tema 9. La ordenación urbana y el Régimen del suelo.
El sistema de ordenación y Planeamiento establecido por
la Ley del Suelo.
Tema 10. Casos excepcionales de innecesidad del Planeamiento General. Características Urbanísticas comunes
que presentan los pequeños municipios. Posibles actuaciones urbanísticas estratégicas en pequeños municipios.
Tema 11. Régimen urbanístico de la Propiedad del
Suelo.
Tema 12. Municipios con Proyecto de Delimitación
del Suelo Urbano. Figura, naturaleza, contenido, criterios,
tramitación.
Tema 13. Municipios carentes de Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. Incidencia de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal con ámbito Provincial.
Tema 14. Formulación de Planes directos y de desarrollo en los municipios como Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano o sin él.
Tema 15. Ejecución de Planes directos y de Desarrollo
en municipios sin planeamiento.
Tema 16. Normas Urbanísticas legales de aplicación
directa en municipios sin planeamiento.
Tema 17. Valoración del suelo en municipios sin planeamiento general.
Tema 18. La parcelación urbanística en terrenos de
municipios sin planeamiento general.
Tema 19. Expropiación y registro de solares en municipios con P.D.S.U. o sin planeamiento.
Tema 20. Las medidas de reacción frente al incumplimiento de los deberes urbanísticos. El registro municipal
de solares y terrenos sin urbanizar como instrumento de
la venta forzosa. Aspectos materiales y procedimentales.
Tema 21. El Patrimonio Municipal del Suelo. Bienes
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo. Destino
de los Bienes integrantes del Patrimonio Municipal del
Suelo.
Tema 22. Obtención de terrenos Dotacionales: Modos
de obtención de terrenos dotacionales.
Tema 23. El sistema de Compensación: Concepto.
Junta de Compensación. Procedimiento de Constitución.
Obligaciones y responsabilidades de la Junta de Compensación. Ejecución material de las obras de urbanización.
Tema 24. El sistema de Cooperación y Reparcelación:
Concepto. Partes del sistema. Innecesidades de alguna de
las dos fases. Ejecución de las obras de urbanización.
Tema 25. Sistema de Expropiación: Concepto. Requisitos. Formas de Gestión. Valoración de los Bienes-Justiprecio. Procedimiento. Reversión de los bienes expropiados.
Tema 26. Gestión de pequeños Municipios: Suelo
Urbano, actuación sistemática. Suelo Urbano sin necesidad
de Ejecución, actuación asistemática.
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Tema 27. Gestión en Municipios costeros: Consideración urbanística de los terrenos que integran el dominio
público marítimo-terrestre. Aprobación del Planeamiento
detallado. Elección del sistema de actuación.
Tema 28. Gestión urbanística. Recursos e impugnaciones: Impugnación del Plan. Impugnación de la delimitación de la Unidad de Ejecución. Impugnación del
acuerdo de aprobación de los estatutos y bases.
Tema 29. El derecho transitorio en la Gestión Urbanística: Plazos de cumplimiento de deberes urbanísticos.
Plazos para solicitar licencias. Obligación de adaptar el
planeamiento a la nueva Ley.
Tema 30. La Operatividad Urbanística mediante Planeamiento. La disposición transitoria séptima. El Plan como
instrumento de política de uso del suelo. El Planeamiento
como instrumento de ordenación jurídica del urbanismo.
El Planeamiento como instrumento director de la gestión
urbanística.
Tema 31. Los distintos regímenes urbanísticos de la
propiedad del suelo. La adquisición gradual de facultades
urbanísticas.
Tema 32. La figura del P.G.O.U. Contenido. Documentación y tramitación.
Tema 33. La figura de las Normas Subsidiarias.
Tema 34. Planeamiento en Municipios con Normas
Subsidiarias. El Planeamiento de desarrollo.
Tema 35. Gestión en Municipios con Normas Subsidiarias.
Tema 36. Disciplina Urbanística en Municipios con
Normas Subsidiarias.
Tema 37. Régimen transitorio. Régimen transitorio en
municipios con Normas Subsidiarias.
Tema 38. La Delimitación de Areas de Reparto y establecimiento de los Aprovechamientos tipo en el Suelo apto
para urbanizar.
Tema 39. La Equidistribución en Suelo Urbano. Delimitación de unidades de ejecución y cálculo del aprovechamiento.
Tema 40. Normas Subsidiarias Provinciales de la Provincia de Huelva. Ambito de aplicación. Normas de aplicación en Suelo Urbano. Normas de aplicación en Suelo
No Urbano.
HISTORIA
Tema 41. La Arquitectura en el mundo clásico. Grecia
y Roma.
Tema 42. La Arquitectura medieval. Románica e
Islámica.
Tema 43. La Arquitectura Gótica.
Tema 44. La Arquitectura del Renacimiento.
Tema 45. La Arquitectura Barroca.
Tema 46. La Arquitectura Moderna I. Eclecticismo,
Neoclasismo, Modernismo.
Tema 47. La Arquitectura Moderna II. Inicios del movimiento moderno. Futurismo, Expresionismo, Bauhans y Stijl.
Tema 48. Maestros del Movimiento Moderno I: Le
Corbusier.
Tema 49. Maestros del Movimiento Moderno II: Frank
Lloyd Wright.
Tema 50. Maestros del Movimiento Moderno III: Mies
Van der Rohe.
Tema 51. Arquitectura Moderna Española.
Tema 52. Arquitectura Inglesa en Huelva.
TECNOLOGIA
Tema 53. Patología de la madera. Hongos e insectos
xilófagos: Equipos de inspección. Organismos patológicos.
Estructura de la madera. Envejecimiento de la madera.
Identificación de hongos xilófagos. Identificación de insectos xilófagos. Tratamiento de la madera.
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Tema 54. Patología del hormigón: Patología referida
a la composición del hormigón. Patologías que tienen su
origen en los componentes del hormigón. Patología referida a la fabricación del hormigón. La influencia del
ambiente sobre la durabilidad de los hormigones. Destrucción del hormigón por ambientes externos y por defectos del acero. Deficiencias de ejecución.
Tema 55. Estructuras del hormigón: Grietas, fisuras
y deformaciones. Estudio, reparaciones y refuerzo. Defectos
de proyecto. Defectos de ejecución. Diagnóstico de las
lesiones más frecuentes. Patología de cimentaciones directas. Interpretación de las fisuras y cimentaciones. Estudios
previos y reparaciones.
Tema 56. Estructuras metálicas: Lesiones, deformaciones. Reparaciones, refuerzos y prevenciones. Forjados
y soportes.
Tema 57. Cerramientos de fábrica. Grietas y fisuras:
Definiciones, Tipologías, Diagnosis, Reparación y Prevención.
Tema 58. Patología de la Piedra y el ladrillo: Mecanismos de alteración. Tratamiento. Problemática del ladrillo
cerámico.
Tema 59. Compatibilidad de los materiales de la Construcción: Tipos de compatibilidad. Compatibilidad física
entre materiales. Compatibilidad química. Medios de
prevención.
Tema 60. Humedades en la edificación: De obra. De
los materiales de condensación. Ascendente. Exterior. En
sótanos. Accidentales.
Tema 61. Instalaciones en edificios. Abastecimiento
y distribución de agua fría: Normativa. Diseño y trazado.
Componentes. Dimensionamiento. Nociones de cálculo.
Tema 62. Instalación en edificios. Producción y distribución de agua caliente sanitaria. Normativa. Diseño
y trazado. Componentes. Dimensionamiento.
Tema 63. Instalaciones en los edificios. Instalaciones
contra incendios: Normativa. Conceptos constructivos y de
diseño. Clasificación de las instalaciones.
Tema 64. Instalaciones en los edificios. Evacuación
y saneamiento. Normativa. Clasificación de las redes.
Componentes de las instalaciones. Dimensionamiento.
Tema 65. Instalaciones en los edificios. Instalaciones
de suministro de electricidad. Normativa. Diseño y trazado.
Componentes. Dimensionamiento.
Tema 66. Instalaciones en los edificios. Climatización,
tipos de instalaciones. Diseño y trazado. Componentes.
Dimensionamiento.
Tema 67. Instalaciones en los edificios. Gases combustibles: Normativa. Diseño y trazado. Componentes.
Dimensionamiento.
Tema 68. Instalaciones en los edificios. Iluminación:
Normativa. Diseño y trazado. Componentes. Dimensionamiento.
Tema 69. Instalaciones Urbanas: Abastecimiento.
Alcantarillado. Distribución en baja tensión. Alumbrado
público. Red de transmisión de información.
Tema 70. Estructuras de Hormigón Armado: Componentes. Propiedades. Puesta en obra. Control de calidad
y ensayos. Tipologías estructurales.
Tema 71. Estructuras de Acero laminado: Componentes. Propiedades. Puesta en obra. Control de calidad y
ensayos. Tipologías estructurales.
Tema 72. Estructuras de Fábrica de Ladrillo: Componentes. Propiedades. Puesta en obra. Control de calidad
y ensayos. Tipologías estructurales.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996. El Secretario, V.º B.º
El Presidente.
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ANUNCIO de bases.
BASES núm. 7/1996
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE BIOLOGO/A, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
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: Biólogo/a.
Número: Una.
Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 105003.
Título exigido: Licenciado/a en Biología.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
1.2. Destino. La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo
de servicios o dependencias situadas en cualquier localidad
de la provincia, 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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
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:
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a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio
Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá, además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopia del
DNI y original del recibo o carta de pago de los derechos
de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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.
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3.3. Plazo de presentación. Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méritos alegados deberán
presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados
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 complementaria se presentarán en el Registro
General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín
Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva); en los Registros 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 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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen
serán de mil pesetas (1.000), que deberán abonarse
mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería Provincial (c/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva), donde
se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a que
se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. 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, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Su composición será predominantemente 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, otro nombrado a propuesta de
los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la
Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

Página núm. 12.722

BOJA núm. 116

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que resolverá lo
procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias. A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de
los miembros que lo componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo 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 inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Méritos académicos.
a’) Grado de Doctor en una materia propia de la
titulación exigida para la plaza: 1,50 puntos.
b’) Otra Licenciatura en el mismo Area de conocimientos u otra especialidad en la Titulación exigida para
la plaza: 1,00 punto.
c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquéllos que aparezcan valorados
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en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
c’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos académicos: 1,50 puntos.
- Méritos profesionales: 3,50 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición. La oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos
los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito durante
un período máximo de 3 horas, dos temas concretos señalados al azar de entre las materias establecidas en el anexo
de temas específicos.
b) Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la solución de un supuesto práctico
fijado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
de los ejercicios sobre materias objeto de la plaza que
se convoca.
c) Tercer ejercicio. De carácter igualmente obligatorio
para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por
escrito durante un período máximo de 90 minutos, un tema
concreto extraído al azar de las materias establecidas en
el anexo sobre temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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.
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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 oposición. En caso de empate se
resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará en la Resolución de la
Presidencia a que se alude en la Base número 4 de esta
Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de
fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
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con minusvalías gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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
cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá
proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión
a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a
los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
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TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.
Tema 6. El acto administrativo: Concepto y Clases
de actos administrativos. Elementos del acto administrativo.
Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al
procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Concepto. Los
modos de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local.
La función pública local: Organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales.
Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su
control y fiscalización.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. La gestión del Medio Ambiente desde las
Administraciones Públicas.
Tema 2. Competencias Locales en Medio Ambiente.
Tema 3. Legislación Ambiental.
Tema 4. Los Residuos Sólidos Urbanos: Definición,
Clasificación, Producción, Composición y Características.
Tema 5. Legislación sobre Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 6. La Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 7. La Pre-recogida y recogida de los Residuos
Sólidos Urbanos.
Tema 8. El transporte de los Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 9. Las Plantas de Transferencia de los Residuos
Sólidos Urbanos.
Tema 10. Problemática de los vertederos incontrolados.
Tema 11. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos
mediante el vertido controlado.
Tema 12. Factores a considerar en la ubicación de
vertederos controlados.
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Tema 13. Técnicas de control en vertederos controlados de Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 14. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos
mediante el compostaje.
Tema 15. Técnicas de control en planta de compostaje.
Tema 16. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos
mediante la incineración.
Tema 17. Problemática que presenta la incineración
de Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 18. Técnicas de control en plantas incineradoras.
Tema 19. Análisis comparativo de los sistemas de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 20. Sellado y eliminación de vertederos incontrolados.
Tema 21. Los Planes de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos.
Tema 22. El Plan de Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos en la provincia de Huelva.
Tema 23. Tratamiento de lixiviados procedentes de
vertederos y plantas de compostaje.
Tema 24. El aprovechamiento de los Residuos Sólidos
Urbanos.
Tema 25. Propiedades del compost y su uso agrícola.
Tema 26. La recogida selectiva de Residuos Sólidos
Urbanos.
Tema 27. Principales experiencias de recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 28. Principales experiencias de recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos en otros países.
Tema 29. El reciclaje del papel y cartón.
Tema 30. El reciclaje de vidrio.
Tema 31. El reciclaje de los plásticos.
Tema 32. El reciclaje del caucho.
Tema 33. El reciclaje de las pilas.
Tema 34. El reciclaje de las chatarras.
Tema 35. El reciclaje de los tejidos.
Tema 36. Producción y uso de biogás a partir de los
Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 37. La recogida y el tratamiento de escombros.
Tema 38. Legislación sobre envases y embalajes.
Tema 39. Las aguas: Abastecimiento, saneamiento y
legislación.
Tema 40. Legislación sobre Aguas Residuales.
Tema 41. Depuración de Aguas Residuales.
Tema 42. Sistemas naturales de depuración de Aguas
Residuales.
Tema 43. Depuración de Aguas Residuales en pequeños núcleos de población por procedimientos tradicionales.
Tema 44. Tratamiento de lodos de depuradoras de
Aguas Residuales.
Tema 45. Legislación sobre Protección Ambiental.
Tema 46. Los estudios de Impacto Ambiental.
Tema 47. Metodología para la realización de los estudios de impacto ambiental.
Tema 48. Principales actividades que producen impactos.
Tema 49. Valoración de impacto ambiental.
Tema 50. La contaminación atmosférica: Legislación,
tipo de contaminantes y control.
Tema 51. El Ruido: Medidas preventivas y control.
Tema 52. La Prevención Ambiental.
Tema 53. La Calificación Ambiental.
Tema 54. La Calidad Ambiental.
Tema 55. Procedimiento de Calificación Ambiental.
Tema 56. Procedimiento de Evaluación Ambiental.
Tema 57. Procedimiento de Informe Ambiental.
Tema 58. La Disciplina Ambiental.
Tema 59. Actividades sometidas a Evaluación de
Impacto Ambiental.
Tema 60. Actividades sometidas a Informe Ambiental.
Tema 61. Actividades sometidas a Calificación
Ambiental.
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Tema 62. Medidas Correctoras aplicables a actividades de doma y animales, picaderos, almacenes de abonos
y piensos, y explotaciones ganaderas de estabulación permanente no incluidas en el Anexo Segundo de la Ley
7/1994, de Protección Ambiental.
Tema 63. Medidas Correctoras aplicables a actividades de talleres en géneros de punto y textiles, e instalaciones
relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas.
Tema 64. Medidas Correctoras aplicables a actividades de imprenta, artes gráficas, talleres de edición de prensa, almacenes al por mayor de artículos de droguería,
perfumería y farmacia, estaciones de servicio de venta de
gasolina y otros combustibles y lavanderías.
Tema 65. Medidas Correctoras aplicables a actividades de café-bar, restaurantes, pubs, discotecas, salas de
fiesta, salones recreativos, bingos, cines, teatros, garajes,
aparcamientos y estaciones de autobares.
Tema 66. Medidas Correctoras aplicables a actividades de gimnasios, academias de baile y danza y estudios
de rodaje y grabación.
Tema 67. Medidas Correctoras aplicables a actividades de carnicerías, pescaderías, panaderías y asadores de
pollos, hamburgueserías y freidurías de patatas.
Tema 68. Medidas Correctoras aplicables a actividades de supermercados, autoservicios, venta y almacén de
congelados, frutas y verduras y, fabricación artesanales
y venta de helados.
Tema 69. Medidas Correctoras aplicables a actividades de carpintería de madera, almacenes y venta de muebles, carpinterías metálicas y cerrajerías, industriales de
transformación de la madera y fabricación de muebles;
y talleres de reparación de electrónicos.
Tema 70. Medidas Correctoras aplicables a actividades de reparación de vehículos y maquinaria, lavado y
engrase e instalaciones de desguace y almacenamiento
de chatarra.
Tema 71. El papel de las Administraciones en el
desarrollo de la Educación Ambiental.
Tema 72. La Educación Ambiental: Principios Básicos.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996. El Secretario, V.º B.º
El Presidente.

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 18/1996
BASES PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE PROGRAMADOR/A CULTURAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
LABORAL DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE
HUELVA
1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de las
siguientes plazas:
Denominación: Programador/a Cultural.
Número: Tres.
Grupo: B.
Códigos de identificación en la plantilla: 214101,
214102 y 214103.
Título exigido: Diplomado Universitario.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
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1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus empleados a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 de la Excma. Diputación Provincial de Huelva y los determinados con carácter
general o especial por la legislación laboral.
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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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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 la Conserjería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en 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. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario deberá además, formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativa de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (C/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de
Huelva); en los Registros 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
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.
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En este último supuesto, las instancias se presentarán
en las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que
por el empleado que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad el nombre 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 se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Actuará como Presidente el de la Corporación o miembro
de la misma en quien delegue. Entre los Vocales figurará
uno nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro
nombrado a propuesta del Comité de Empresa, ambos
con titulación o especialización iguales o superiores a la
exigida para el acceso a la plaza convocada.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
segunda de entre las recogidas en el anexo cuarto del
citado Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida
en el momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a
la fecha de realización del primer ejercicio y acordará en
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dicha sesión todas las decisiones que le correspondan en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
Constituido el Tribunal, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo 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 inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
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a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquéllos que aparezcan valorados
en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
b’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos profesionales: 4,00 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 2,00
puntos.
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B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición. La oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un período
máximo de 2 horas, dos temas concretos (uno de cada
sección) señalados al azar de entre las materias establecidas en el anexo de temas específicos.
b) Segundo ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio, durante un período máximo de hora y media y consistirá en la solución
de un supuesto práctico fijado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de los ejercicios sobre materias
objeto de la plaza que se convoca.
c) Tercer ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por escrito durante un
período máximo de una hora, un tema concreto extraído
al azar de las materias establecidas en el anexo sobre
temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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
oposición.
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
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Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
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9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser contratado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiere haber incurrido por falsedad en su instancia.
10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso
selectivo, será contratado como trabajador fijo de plantilla
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, debiendo
comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo por el que el órgano
competente acepte la propuesta del Tribunal.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
Temas comunes:
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.
Tema 6. El acto administrativo. Concepto y Clases
de actos administrativos. Elementos del acto administrativo.
Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al
procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Clases.
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Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local.
La función pública local: Organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos: Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos. Formas de contratación.
Resolución, rescisión y denuncia.
Tema 18. Contenido y efectos de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración y equilibrio
financiero. Cumplimiento de los contratos administrativos.
Riesgo y ventura y fuerza mayor. Revisión de precios.
Tema 19. El presupuesto de las Entidades Locales.
Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su
control y fiscalización.
Tema 20. El contrato. Concepto. Elementos y requisitos. Vicios de los contratos. La convalidación y la rescisión.
Tema 21. Clases de contrato. Los contratos traslativos
de dominio, de uso y disfrute, de arrendamiento de servicios
y de mandato.
Tema 22. La persona física y la jurídica. Sociedades,
asociaciones y fundaciones. Las sociedades mercantiles.
Representación de las personas jurídicas.
Temas específicos:
BLOQUE 1
Tema 1. La Cultura: Concepto. Evolución y Concepción actual.
Tema 2. Cultura y Constitución. Organismos estatales,
regionales y locales.
Tema 3. Competencias de la Administración local y
provincial en materia de Cultura.
Tema 4. La planificación de la gestión cultural. Programación y sus elementos.
Tema 5. La difusión cultural: Estrategias y normas. Técnicas básicas.
Tema 6. La Promoción Cultural: Características y
elementos.
Tema 7. La evaluación de programas culturales.
Tema 8. Animación socio-cultural. Concepto. Desarrollo histórico en el marco europeo.
Tema 9. Diseño de equipamientos culturales polivalentes.
Tema 10. Las Casas de Cultura: Elementos simbólicos
y dinamizadores de la cultura en pequeñas poblaciones.
Tema 11. La información en la Sociedad contemporánea. Las nuevas tecnologías y su impacto cultural.
Tema 12. Cambios socioculturales como consecuencia de la aparición de nuevas tecnologías. Televisión por
cable y nuevos sistemas de recepción.
Tema 13. Turismo y Acción Cultural.
Tema 14. Publicidad y Cultura. Medios publicitarios.
Los medios informativos como vehículos de difusión
cultural.
Tema 15. La acción cultural del museo.
Tema 16. Organización de espectáculos públicos. Festivales, Muestras y Certámenes.
Tema 17. Organismos de gestión especializada en
materia de cultura de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 18. Organizaciones culturales. Características.
Tipologías.
Tema 19. Patrocinio y Mecenazgo. Concepto. Tipologías.
Tema 20. Gestión cultural y Animación sociocultural.
Concepto. Metodología de intervención. Similitudes y
diferencias.
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Tema 21. Cultura y territorio. Concepto. Análisis del
territorio cultural.
Tema 22. Voluntariado cultural. Concepto. Modelos
de cooperación con la Administración Pública.
BLOQUE 2
Tema 1. La Provincia de Huelva. Población. Geografía.
Economía.
Tema 2. La Provincia de Huelva. Historia. Cultura.
Tema 3. El papel de las Diputaciones y los Ayuntamientos en las últimas resoluciones de la F.E.M.P. y de
la F.A.M.P.
Tema 4. Formas jurídicas de las entidades que pueden
intervenir en cualquiera de los aspectos de la acción cultural
(creación, producción, promoción, difusión...).
Tema 5. Ofertas de los Centros Andaluces de Teatro
y Danza.
Tema 6. Condiciones técnicas que deben reunir los
espacios destinados a representaciones teatrales, conciertos, representaciones de obras líricas y exposiciones de
artes plásticas.
Tema 7. Exposición esquemática de las ofertas culturales de la Diputación Provincial de Huelva, referidas a:
Creación, formación, promoción y difusión. Otras ofertas
públicas y privadas en la provincia de Huelva.
Tema 8. Modelos de relación en materia cultural entre
Diputaciones y Ayuntamientos: Formulación, características, seguimiento, evaluación.
Tema 9. Ofertas culturales de los Ayuntamientos de
la Provincia de Huelva. Valoración y sugerencias.
Tema 10. El arte en el Renacimiento.
Tema 11. El Impresionismo. El postimpresionismo.
Simbolismo y «nabis». El Modernismo. El Fauvismo. El
cubismo.
Tema 12. La música barroca: Purcell, Vivaldi, Bach,
Haendel, Gluck, Bocherini, Haydn, Mozart.
Tema 13. La música española: Albéniz, Granados,
Falla, Rodrigo, Guridi, Turina, Esplá. La música española
contemporánea.
Tema 14. El flamenco. Origen y Evolución. Cantes
de Huelva.
Tema 15. El Teatro en la antigüedad. Los Griegos.
Los Romanos. Textos y autores.
Tema 16. Historia del Teatro Español. Del teatro
medieval a nuestros días.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, Vº Bº
El Presidente.

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 9/1996.
BASES PARA LA PROVISION DE CINCO PLAZAS DE APAREJADOR/A ARQUITECTO/A TECNICO/A, VACANTES
EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas. Es objeto
de las presentes Bases la provisión de las siguientes plazas:
Denominación: Aparejador/a-Arquitecto/a Técnico/a.
Número: Cinco.
Grupo: B.
Escala: Administración Especial.
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Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 203002,
203003, 203004, 203005 y 203006.
Título exigido: Para participar en el proceso selectivo
será preciso tener titulación académica de Aparejador/a-Arquitecto/a Técnico/a. También será necesario
tener expedido a favor del aspirante permiso de conducción
de la categoría B1.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
1.2. Destino. La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo
de servicios o dependencias situadas en cualquier localidad
de la provincia, 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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
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c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio
Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá, además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopia del
DNI y original del recibo o carta de pago de los derechos
de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativa de los méritos alegados deberán
presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados
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 complementaria se presentarán en el Registro
General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín
Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva); en los Registros de
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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 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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen
serán de ochocientas pesetas (800), que deberán abonarse
mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería Provincial (c/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva), donde
se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a que
se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. 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, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Su composición será predominantemente 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, otro nombrado a propuesta de
los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la
Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia de la Exc-
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ma. Diputación Provincial de Huelva, que resolverá lo
procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias. A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
segunda de entre las recogidas en el anexo cuarto del
citado Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida
en el momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de
los miembros que lo componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo 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 inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
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A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
especialidad en la Titulación exigida para la plaza:
1,00 punto.
b) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquéllos que aparezcan valorados
en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
b’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
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grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos profesionales: 4,00 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 2,00
puntos.
B) Méritos específicos: 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 período máximo de 3 horas, dos temas concretos señalados al azar de entre las materias establecidas
en el anexo de temas específicos aneja a las Bases.
b) Segundo ejercicio. Consistirá en la solución, durante
el tiempo que señale el Tribunal, de un supuesto práctico
fijado por el mismo, inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, sobre materias objeto de la plaza.
c) Tercer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de noventa minutos, un tema
concreto extraído al azar de entre las materias establecidas
en la relación de temas comunes aneja a las Bases.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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 oposición. En caso de empate se
resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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

Página núm. 12.734

BOJA núm. 116

de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido
de valoración estará referido al cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará en la Resolución de la
Presidencia a que se alude en la Base número 4 de esta
Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de
fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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
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el día y a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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
cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá
proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión
a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a
los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará
de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los
puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido
en el proceso selectivo.
12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
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Tema 4. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.
Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y
validez. El procedimiento administrativo local: Sus fases.
El silencio administrativo.
Tema 6. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 7. Organización y competencias provinciales.
Tema 8. Personal al servicio de la Entidad Local. La
Función Pública Local: Organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 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.
Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 11. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 12. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto local.
TEMARIO ESPECIFICO
Tema 1. Desarrollo del Informe geotécnico. Técnicas
de reconocimiento de campo.
Tema 2. Humedad. La humedad en la construcción.
Tratamiento de humedades.
Tema 3. La protección contra humedades. Técnicas
más utilizadas.
Tema 4. Obras de restauración, investigación e información. Fotogrametría, ensayos no destructivos, diagnosis
y tratamiento.
Tema 5. Trabajos de conservación y mantenimiento
del edificio. Precauciones a tomar. Cuidados y comprobaciones. Manutención y suministro.
Tema 6. Control y ensayos. El programa de control
como documento de proyecto. Control de calidad de obras
oficiales. Homologaciones y costes de control.
Tema 7. Anteproyecto y proyecto de obras del Estado.
Clasificación. Requisitos. Documentos y su contenido. Normativa técnica de aplicación y su alcance.
Tema 8. Precios en las obras del Estado. Precios elementales y auxiliares. Precios unitarios descompuestos. Precios contradictorios. Actualización en los precios.
Tema 9. Mediciones en las obras del Estado. Criterios
de medición en proyecto y en obras. Las mediciones durante
la ejecución de las obras. La medición general y definitiva.
Tema 10. Presupuesto en las obras del Estado. Distintas
clases y denominaciones. Conceptos que lo forman. Repercusiones de la cuantía del presupuesto en las distintas fases
de tramitación del proyecto y de la obra.
Tema 11. Plazos de ejecución en las obras del Estado.
Programas de trabajo. Clases de plazos y su significado.
La prórroga de los plazos. Modificaciones del plazo de
ejecución. Efectos del incumplimiento de los plazos.
Tema 12. Abonos de los obras del Estado en ejecución:
Relaciones valoradas y certificaciones abonos a cuenta.
Transmisión y embargo de certificaciones. Pago de intereses.
Tema 13. Obligaciones del contratista en las obras
del Estado: Antes, durante y después de su ejecución. Dirección de obras. Funciones, competencias y responsabilidades.
Tema 14. La protección de la madera en la construcción: Protección preventiva, Protección curativa.
Tema 15. Patología del hormigón armado. Tipos,
características. Errores de proyecto y de ejecución. Vigilancia. Tratamientos.
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Tema 16. Pavimentos urbanos para tráfico rodado:
Conceptos. Tipos y clasificación. Características.
Tema 17. Pavimentos urbanos para zonas peatonales:
Concepto. Clasificación y características.
Tema 18. Conservación de pavimentos para tráfico
rodado: Defectos más usuales y técnicas de mantenimiento.
Tema 19. Conservación de pavimentos para zonas
peatonales: Defectos más usuales y técnicas de mantenimiento.
Tema 20. Condiciones de abastecimiento de agua:
Tratado, calidades de los materiales más usuales, características de los elementos de la red.
Tema 21. Evacuación aguas residuales: Elección del
sistema y trazado de redes, elementos de la red, características y calidades de los materiales.
Tema 22. Alumbrado público: Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Tema 23. Ajardinamientos en los espacios públicos.
Tema 24. Control de calidad de servicios urbanos:
Conceptos generales. Controles para obras de servicios
urbanos.
Tema 25. Construcción de cementerios: Construcciones actuales funerarias.
Tema 26. Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo
de edificación y obras públicas. Normativa aplicable. El
plan de Seguridad.
Tema 27. La atribución de aprovechamiento urbanístico a la propiedad del suelo: La clasificación y la calificación del suelo. El aprovechamiento tipo.
Tema 28. Intervención en la edificación y uso del suelo.
La licencia urbanística. Concepto, naturaleza y características.
Tema 29. Protección de la legalidad urbanística.
Infracciones urbanísticas.
Tema 30. Reconocimiento de edificios. Clasificación
del grado de ruina. Señales de ruina y medidas de previsión.
Tema 31. Condiciones de protección contraincendios
en los edificios: Normativa reguladora (CPI-91). Exigencias
en el proyecto de ejecución. Elementos constructivos. Instalaciones contraincendios.
Tema 32. Decreto sobre la accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas y urbanísticas.
Tema 33. Plan urbanístico en general. Tipología de
los planes.
Tema 34. Valor inicial y valor urbanístico. Coordinación con los criterios de valoración catastral.
Tema 35. Demoliciones y acondicionamiento de terrenos: Tipos, formas de actuación. Criterios de medición.
Tema 36. Cimentaciones: Zapatas, losas y pilotes. Formas de ejecución. Criterios de medición y valoración.
Tema 37. Cerramientos de fachadas de ladrillos. Otros
sistemas. Normativa de aplicación. Condiciones de ejecución. Criterios de medición y valoración.
Tema 38. Fábrica de ladrillos. Muros. Aparejos. Criterios de medición y valoración.
Tema 39. Cubiertas: Tipos. Criterios de medición y
valoración. Características constructivas en las distintas
comarcas de la provincia de Huelva.
Tema 40. Estructuras: Hormigón armado y metálicas.
Tipos. Condiciones de ejecución. Criterios de medición.
Tema 41. Instalaciones eléctricas interiores y R.E.B.T.
Tema 42. Instalación interior de agua: Agua fría y
caliente.
Tema 43. Depuración de aguas residuales. Métodos
más utilizados.
Tema 44. Proceso de tratamiento de informes de Ley
de Protección Medioambiental y de ruina.
Tema 45. La medición de solares, métodos y aparatos.
Tema 46. Control de calidad del hormigón.
Tema 47. Pavimento de pistas polideportivas.
Tema 48. Acondicionamiento térmico y acústico.
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Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.

- De aplicación supletoria: 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.

Huelva, 19 de julio de 1996. El Secretario, V.º B.º
El Presidente.

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,
solamente 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.

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 11/1996
BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE INGENIERO/A TECNICO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE LA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
1. Normas Generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de las
siguientes plazas:
Denominación: Ingeniero/a Técnico.
Número: Dos.
Grupo: B.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 209501 y
209502.
Título Exigido: Para participar en el proceso selectivo
será preciso tener titulación académica de Ingeniero Técnico Industrial. También será necesario tener expedido a
favor del aspirante permiso de conducción de la categoría
B1.
Sistema de acceso: 1 plaza en promoción interna y
la otra, en turno libre. Si quedase desierta la plaza ofertada
en promoción interna, acrecerá a la de acceso libre. Los
aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.
Procedimiento: Concurso - oposición.
Edad de Jubilación: 65 Años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local. - De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquella
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
2.2. Requisitos para la plaza de promoción interna.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas,
los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Ser funcionarios en activo de la plantilla de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.
b) Pertenecer al Grupo C.
c) Estar en posesión del título exigido en las Bases.
d) Tener una antigüedad de al menos dos años en
el Cuerpo o Escala a que pertenezcan el día en que finalice
el plazo de admisión 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 la Consejería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
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d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá, además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativo de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de
Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad, el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de ochocientas pesetas
(800), que deberán abonarse mediante pago directo en
las oficinas de la Tesorería Provincial, (c/ Martín Alonso
Pinzón núm. 9, de Huelva) , donde se expedirá al interesado
el recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
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en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente 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, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
Art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo
a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva, que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el Art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
segunda de entre las recogidas en el anexo cuarto del
citado Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida
en el momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
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Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El. resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo los méritos alegados y probados, según
el procedimiento señalado en estas Bases, en caso de que
no se presentaré la documentación original o fehaciente
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos Generales.
a) Méritos Profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo Competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
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De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro :
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados
en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
b’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que, se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos profesionales: 4,00 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 2,00
puntos.
B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
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Consistirá en desarrollar por escrito durante un período
máximo de 3 horas, dos temas concretos señalados al
azar de entre las materias establecidas en la relación de
temas específicos aneja a las Bases.
b) Segundo ejercicio.
Consistirá en la solución, durante el tiempo que señale
el Tribunal, de un supuesto práctico fijado por el mismo,
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, sobre
materias objeto de la plaza.
c) Tercer ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un máximo de noventa minutos, un tema concreto extraído al azar
de entre las materias establecidas en la relación de temas
comunes aneja a las Bases.
Para los aspirantes del turno de promoción interna
se establece exención de aquellas materias cuyos conocimientos se acreditaron suficientemente en las pruebas
de ingreso en la subescala de procedencia, esto es, de
los siguientes temas comunes: 1,3,4,5,6,8,9,12.
Si el tema a que se refiere el primer párrafo de este
apartado c) resultara ser uno de los que se señalan anteriormente como exentos para los aspirantes del turno de
promoción interna, se elegirá al azar, para sólo éstos, un
tema de entre aquellos en quienes no concurra tal
circunstancia.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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
oposición.
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
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recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
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las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las
peticiones de los interesados entre los puestos ofertados
a los mismos, según el orden obtenido en el proceso
selectivo.
Los funcionarios que accedan por el turno de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para
cubrir, los puestos vacantes sobre los aspirantes que no
procedan de dicho turno.
12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 4. 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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Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia
y validez. El procedimiento administrativo local: Sus fases.
El silencio administrativo.
Tema 6. Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 7. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 8. Personal al servicio de la Entidad Local. La
Función Pública Local: Organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 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.
Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de
constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 11. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 12. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto local.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. La gestión del Medio Ambiente desde las
Administraciones Públicas.
Tema 2. Competencias Locales en Medio Ambiente.
Tema 3. Legislación Ambiental.
Tema 4. Los Residuos Sólidos Urbanos: Definición,
Clasificación, Producción. Composición y Características.
Tema 5. Legislación sobre Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 6. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos mediante el vertido controlado.
Tema 7. Factores a considerar en la ubicación de
vertederos controlados.
Tema 8. Técnicas de control en vertederos controlados de Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 9. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos mediante el compostaje.
Tema 10. Técnicas de control en plantas de compostaje.
Tema 11. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos mediante la incineración.
Tema 12. Problemática que presenta la incineración
de Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 13. Técnicas de control en plantas incineradoras.
Tema 14. Análisis comparativo de los sistemas de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 15. Sellado y eliminación de vertederos incontrolados.
Tema 16. Los Planes de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos.
Tema 17. El Plan de Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos en la provincia de Huelva.
Tema 18. El aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 19. La recogida selectiva de Residuos Sólidos
Urbanos.
Tema 20. Producción y uso del biogas a partir de
los Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 21. Legislación sobre embalajes.
Tema 22. Las aguas: Abastecimiento, saneamiento
y depuración.
Tema 23. Legislación sobre Protección Ambiental.
Tema 24. Los estudios de Impacto Ambiental.
Tema 25. Metodología para la realización de los
estudios de impacto ambiental.
Tema 26. Principales actividades que producen
impactos.
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Tema 27. Valoración de impacto ambiental.
Tema 28. La contaminación atmosférica: Legislación, tipo de contaminantes y control.
Tema 29. El Ruido: Medidas preventivas y control.
Tema 30. La Prevención Ambiental.
Tema 31. La Calificación Ambiental.
Tema 32. La Calidad Ambiental.
Tema 33. Procedimiento de Calificación Ambiental.
Tema 34. Procedimiento de Evaluación Ambiental.
Tema 35. Procedimiento de Informe Ambiental.
Tema 36. La Disciplina Ambiental.
Tema 37. Actividades sometidas a Evaluación de
Impacto Ambiental.
Tema 38. Actividades sometidas a Informe Ambiental.
Tema 39. Actividades sometidas a Calificación
Ambiental.
Tema 40. Medidas Correctoras aplicables a actividades de doma de animales, picaderos, almacenes de
abonos y piensos, y explotaciones ganaderas en estabulación permanente no incluidos en el Anexo Segundo de
la Ley 7/1994 de Protección Ambiental.
Tema 41. Medidas Correctoras aplicables a actividades de talleres en géneros de punto y textiles, e instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros
y tripas.
Tema 42. Medidas Correctoras aplicables a actividades de imprenta, artes gráficas, talleres de edición de
prensa, almacenes al por mayor de artículos de droguería,
perfumería y farmacia, estaciones de servicio de venta de
gasolina y otros combustibles y lavanderías.
Tema 43. Medidas Correctoras aplicables a actividades de café bar, restaurantes, pubs, discotecas, salas
de fiesta, salones recreativos, bingos, cines, teatros, garajes, aparcamientos y estaciones de autobares.
Tema 44. Medidas Correctoras aplicables a actividades de gimnasios, academias de baile y danza y estudios
de rodaje y grabación.
Tema 45. Medidas Correctoras aplicables a actividades de carnicerías, pescaderías, panaderías y asadores
de pollos, hamburgueserías y freidurías de patatas.
Tema 46. Medidas Correctoras aplicables a actividades de supermercados, autoservicios, venta y almacén
de congelados, frutas y verduras y, fabricación artesanal
y venta de helados.
Tema 47. Medidas Correctoras aplicables a actividades de carpintería de madera, almacenes y venta de
muebles, carpinterías metálicas y cerrajerías, industrias de
transformación de la madera y fabricación de muebles;
y talleres de reparaciones eléctricas.
Tema 48. Medidas Correctoras aplicables a actividades de reparación de vehículos y maquinaria, lavado
y engrase e instalaciones de desguace y almacenamiento
de chatarra.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de Julio de
1996.
Huelva, 19 de Julio de 1996.- El Secretario, Vº Bº
El Presidente,

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 14/1996
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TITULADO/A SUPERIOR, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE HUELVA
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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: Titulado/a Superior.
Número: Una.
Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Desarrollo Local.
Códigos de identificación en la plantilla: 119101.
Título exigido: Licenciado, Ingeniero Superior o cualquier otra titulación académica de carácter superior.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 deberá
inherentes 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
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 español.
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b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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.
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3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de
Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad, el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de mil pesetas (1.000),
que deberán abonarse mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería Provincial, (c/ Martín Alonso Pinzón
núm. 9, de Huelva), donde se expedirá al interesado el
recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo Constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente 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, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición
y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y com-
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pulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la, puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo los méritos alegados y probados, según
el procedimiento señalado en estas Bases, en caso de que
no se presentaré la documentación original o fehaciente
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Méritos académicos.
a’) Grado de Doctor en una materia propia de la
titulación exigida para la plaza: 1,50 puntos.
b’) Otra Licenciatura en el mismo área de conocimientos u otra especialidad en la Titulación exigida para
la plaza: 1,00 punto.
c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
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Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados
en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
b’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos académicos: 1,50 puntos.
- Méritos profesionales: 3,50 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un período
máximo de 3 horas, dos temas concretos señalados al
azar de entre las materias establecidas en el anexo de
temas específicos.
b) Segundo ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la
solución de un supuesto práctico fijado por el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo de los ejercicios sobre
materias objeto de la plaza que se convoca.
c) Tercer ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por escrito durante un
período máximo de 90 minutos, un tema concreto extraído
al azar de las materias establecidas en el anexo sobre
temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
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La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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
oposición.
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos, de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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,
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deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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.
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El funcionario nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la notificación de dicho nombramiento.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.
Tema 6. El acto administrativo. Concepto y clases de
actos administrativos. Elementos de acto administrativo. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al
procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local.
La función pública local: organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales.
Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su
control y fiscalización.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. El Desarrollo Local: Definición. Implicación
de la población en su proceso. Metodología. Innovaciones.
Herramientas comunitarias para el Desarrollo Local.
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Tema 2. La estructuración territorial de la provincia
de Huelva: Las comarcas. Características socieconómicas
principales.
Tema 3. El Servicio de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Huelva. Funciones. Estructura. Ambitos
de actuación.
Tema 4. Estructuras provinciales de desarrollo local
existentes en Andalucía. Características básicas.
Tema 5. Aplicaciones del Desarrollo Local en la vertebración territorial de Huelva. Las mancomunidades para
el desarrollo. Características generales.
Tema 6. La Diputación Provincial de Huelva. Organización interna. Prestaciones fundamentales. Especial referencia al Area de Economía y Hacienda.
Tema 7. La promoción de las Pymes a nivel local.
Metodología de trabajo.
Tema 8. La Junta de Andalucía. Organización. Herramientas que dispone para el Desarrollo Local.
Tema 9. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Implicación en el Desarrollo Local. Dispositivos en
materia de Desarrollo Local.
Tema 10. Estructuración de las áreas de trabajo en
Desarrollo Local. Aplicación a la Diputación Provincial de
Huelva.
Tema 11. Principales teorías psicológicas de aplicación
al sistema productivo. Análisis de las últimas tendencias.
Aplicaciones al Desarrollo Local.
Tema 12. La conducta humana en las organizaciones.
Aspectos individuales y dimensiones sociales del comportamiento organizacional.
Tema 13. La comunicación en las organizaciones.
Comunicación interpersonal. Redes. Técnicas.
Tema 14. Teorías de la conducta laboral. Conceptos
básicos.
Tema 15. El marketing interno en las organizaciones.
Marketing aplicado al desarrollo local. Implantación del
marketing.
Tema 16. La motivación como factor laboral. Definición y teorías fundamentales. Modelos de sistemas de
motivación. Consecuencias y objetivos.
Tema 17. Sistemas de participación en productividad
y calidad. Tipologías y definiciones.
Tema 18. Los círculos de calidad. Las empresas Z.
Desarrollo e implantación. Aplicaciones al Desarrollo
Local.
Tema 19. La frustración como elemento distorsionante
de la conducta laboral. Consecuencias. Metodología para
su neutralización.
Tema 20. El grupo laboral. Importancia. El grupo de
referencia. La interacción. Roles y status. La dinámica de
grupos.
Tema 21. El clima laboral. La satisfacción laboral. Teorías. Factores incidentes. El stress laboral.
Tema 22. Liderazgo y estilos de mando. Definición.
Tipología/estilos. Características. Modalidades de dirección. La toma de decisiones.
Tema 23. La comunicación interna en el trabajo. La
información. Definición. Características. Importancia de la
percepción.
Tema 24. Elementos de la comunicación. Aplicación
de las teorías más relevantes. La degradación de la comunicación. El feed back.
Tema 25. Técnicas de comunicación asertiva. Bases
teóricas. Definición y aplicaciones.
Tema 26. El conflicto y la negociación. Técnicas de
negociación. Fases. La negociación como procedimiento
de resolución de conflictos.
Tema 27. Métodos y técnicas de trabajo en equipo.
La coordinación de grupos de trabajo. Dirección de
reuniones.
Tema 28. El análisis de puestos de trabajo. Metodologías de descripción de puestos. Análisis de las cargas
de trabajo. Perfiles profesionales y personales.
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Tema 29. Diseño, análisis y valoración de puestos de
trabajo. Confección de relaciones y catálogos.
Tema 30. La selección de personal. Principales modelos. Criterios. Limitaciones y responsabilidad en la selección. Costes y beneficios.
Tema 31. Técnicas e instrumentos de selección de personal. Fases del proceso de selección.
Tema 32. La incorporación al puesto de trabajo. Acogida. Formación y seguimiento. El control del proceso de
selección. Análisis de resultados.
Tema 33. Contratos de trabajo. Modalidades. Contenidos.
Tema 34. La inserción laboral de sectores de especial
atención: Parados de larga duración, jóvenes, minusválidos. etc.
Tema 35. La entrevista. Tipología. Aplicación al sistema de selección. Estructuración. Algunas aplicaciones
prácticas en el Desarrollo Local.
Tema 36. La función de la formación en la organización. Objetivos. Aplicaciones a la Administración Local.
Tema 37. La planificación de la formación. Análisis
de necesidades. Los planes de formación.
Tema 38. Técnicas de impartición de la formación.
Didáctica y rol del formador. Metodologías didácticas y
técnicas de impartición.
Tema 39. La formación a distancia y la formación
en el puesto de trabajo. Características y metodologías
de implementación.
Tema 40. La evaluación de la formación. Evaluación
de la gestión y de la eficacia.
Tema 41. La formación de formadores. Conceptos e
importancia. Problemática y evolución. Aplicación a programas llevados a cabo desde la Diputación Provincial
de Huelva.
Tema 42. La formación de gestores y empresarios.
Aspectos fundamentales y metodología.
Tema 43. La Formación Continua en la Administración
Pública. Objetivos. Normativa.
Tema 44. La Formación Continua en la Diputación
Provincial de Huelva. Características generales de su aplicación. Agentes intervinientes.
Tema 45. La organización de la Gestión de Recursos
Humanos en la empresa. Especial aplicación a las PYMES.
Tema 46. La Formación Ocupacional. Normativa de
su aplicación. Especial referencia a Andalucía.
Tema 47. La inserción basada en la formación. Circuitos de formación e inserción. Algunas aplicaciones en
la Unión Europea.
Tema 48. La evaluación de programas de intervención
en Desarrollo Local. Definición. Objetivos. Areas. Proceso.
Tema 49. El Desarrollo Local y la Orientación al
Empleo (I). El servicio IPE. Metodología de actuación. Tema
50. El Desarrollo Local y la orientación al Empleo (II). El
PPEF. Características generales.
Tema 51. El Desarrollo Local y la orientación al Empleo
(III). La BAE. Concepto y características.
Tema 52. Perfil del formador adecuado. Características de la comunicación pedagógica. Los comportamientos del formador.
Tema 53. Necesidades y objetivos de la formación.
Los estilos de la formación. Las técnicas de formación.
Tema 54. El desarrollo organizacional. Vinculación al
cambio de actitudes. Aplicaciones.
Tema 55. Estrategias y tácticas de formación aplicadas
a las organizaciones. El cambio cultural.
Tema 56. Los casos difíciles en la formación. Aproximación metodológica.
Tema 57. La formación continua en empresas. Regulación. Características principales.
Tema 58. Las instituciones de la Unión Europea. Tipos
y características fundamentales. Especiales vinculaciones
al desarrollo local.
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Tema 59. La reforma de los fondos estructurales para
el período 94-99. Características generales. Principios.
Tema 60. El marco comunitario de apoyo 1994 1999.
Concepto. Líneas generales de actuación. Aplicaciones
para Andalucía.
Tema 61. Medidas comunitarias en favor del desarrollo
local y el empleo. Tipos y características fundamentales.
Tema 62. Medidas comunitarias para el desarrollo
rural de las zonas objetivo 1. Tipos y características
fundamentales.
Tema 63. La Unión Europea y la igualdad de oportunidades de las mujeres. Apoyos comunitarios para 1996
- 2000.
Tema 64. Acceso a la información comunitaria. La
representación andaluza ante la Unión Europea.
Tema 65. La importancia de la cooperación transnacional en los programas e iniciativas comunitarios. Metodologías de trabajo. Aplicación práctica llevada a cabo
en los programas europeos promovidos por la Diputación
Provincial de Huelva.
Tema 66. La identificación de socios comunitarios para
la cooperación empresarial. Características, Instrumentos.
Tema 67. Programas europeos de apoyo a la formación, inserción e intercambio de jóvenes. Posibles aplicaciones al desarrollo local. Características principales.
Tema 68. Programas de acción para los entes territoriales en Europa. Características generales. Aplicación
metodológica al Programa de Acción Local por el Empleo.
Tema 69. El diseño de proyectos acogidos a iniciativas
comunitarias dirigida al desarrollo de los recursos humanos. Aplicación práctica a los proyectos promovidos por
la Diputación Provincial de Huelva.
Tema 70. El proyecto Icaro. Proceso de elaboración.
objetivos. Organización para su gestión. Cooperación
transnacional aplicada al proyecto.
Tema 71. Líneas generales de actuación promovidas
desde la Diputación Provincial de Huelva para fomentar
el empleo y la adaptación de los trabajadores a las transformaciones industriales. Importancia de la cooperación
transnacional.
Tema 72. La cooperación comunitaria con otros países. Especial referencia a América Latina, países de la Europa del Este y del Mediterráneo. Aplicación a la Diputación
Provincial de Huelva.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, a 19 de julio de 1996.- El Secretario, V.ºB.º,
El Presidente.

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 13/1996
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ARCHIVERO/A, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
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: Archivero/a.
Número: Una.
Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

rior.
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Clase: Cometidos especiales.
Categoría, responsabilidad o especialización: Supe-

Códigos de identificación en la plantilla: 102003.
Título Exigido: Licenciado/a en alguna de las ramas
del saber del área de conocimientos de naturaleza humanística.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletorio: 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.
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,
solamente 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.
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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el
plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
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e) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que
les será facilitado al efecto en la Consejería del Palacio
Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativo de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (C/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de
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Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad, el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de mil pesetas (1.000),
que deberán abonarse mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería Provincial, (C/ Martín Alonso Pinzón
núm. 9, de Huelva), donde se expedirá al interesado el
recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente 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 dé la Comunidad Autónoma, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición
y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo los méritos alegados y probados, según
el procedimiento señalado en estas Bases, en caso de que
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no se presentaré la documentación original o fehaciente
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo competente: 0,05 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Méritos académicos.
a) Grado de Doctor en una materia propia de la titulación exigida para la plaza: 1,50 puntos.
b) Otra Licenciatura en el mismo Area de conocimientos u otra especialidad en la Titulación exigida para la
plaza: 1,00 punto.
c) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
a) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados
en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
b) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.

Página núm. 12.750

BOJA núm. 116

a) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto -de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la f ase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos académicos: 1,50 puntos.
- Méritos profesionales: 3,50 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición La oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un período
máximo de 3 horas, dos temas concretos señalados al
azar de entre las materias establecidas en el anexo de
temas específicos.
b) Segundo ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la
solución de uno o varios supuestos prácticos fijados por
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de los ejercicios sobre materias objeto de la plaza que se convoca.
c) Tercer ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por escrito durante un
período máximo de 90 minutos, un tema concreto extraído
al azar de las materias establecidas en el anexo sobre
temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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 oposición.
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
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3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, ensu
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificará suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
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TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.
Tema 6. El acto administrativo. Concepto y Clases
de actos administrativos. Elementos de acto administrativo.
Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al
procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local.
La función pública local: organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales.
Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su
control y fiscalización.
TEMAS ESPECIFICOS
a) Historia de la provincia.
Tema 1. El marco geográfico provincial.
Tema 2. La Sierra.
Tema 3. El Andévalo.
Tema 4. El Condado-Campiña.
Tema 5. La Costa.
Tema 6. Paleolítico en Huelva.
Tema 7. Neolítico en Huelva.
Tema 8. La Edad del Cobre: Primeros metalúrgicos.
Tema 9. Los constructores de sepulcros megalíticos.
Tema 10. El origen de Tartessos: La población autóctona.
Tema 11. La Orientalización de Tartessos y la presencia Griega en Huelva.
Tema 12. El final de Tartessos.
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Tema 13. La Romanización de Huelva.
Tema 14. La Huelva musulmana.
Tema 15. Huelva en la Edad Media. Un enclave
fronterizo.
Tema 16. Huelva en el Descubrimiento.
Tema 17. El marco político del Antiguo Régimen.
Tema 18. Población y Demografía en el Antiguo
Régimen.
Tema 19. Los factores económicos en el Antiguo
Régimen.
Tema 20. La sociedad de Huelva en el Antiguo Régimen. Tema 21. Las Instituciones Religiosas en la época
Moderna.
Tema 22. La Educación y la Cultura en la época
Moderna.
Tema 23. La formación de la provincia de Huelva.
Tema 24. Huelva: Del Trienio Liberal a la Guerra Civil.
Tema 25. Demografía y economía del siglo XIX.
Tema 26. Cultura y educación en el siglo XIX.
Tema 27. El movimiento obrero en la provincia de
Huelva (S. XIX y XX).
Tema 28. Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia.
Tema 29. La explotación minera en la provincia, a
través de la Historia.
Tema 30. Los espacios protegidos de la provincia de
Huelva.
b) Archivística.
Tema 31. Archivística. Concepto y método.
Tema 32. Bibliografía Archivística.
Tema 33. Ciencias Auxiliares de la Archivística.
Tema 34. El Archivo: Definición y Evolución a lo largo
de la Historia. Clasificación de los Archivos.
Tema 35. El documento escrito. Tipología documental. Soportes documentales.
Tema 36. El documento gráfico. Tipología documental. Soportes documentales.
Tema 37. El Archivo, la biblioteca y el centro de documentación: Analogías y diferencias.
Tema 38. Gestión de documentos: Las tres edades
de los documentos.
Tema 39. Ingresos y Transferencias.
Tema 40. Selección y eliminación de documentos.
Tema 41. La Administración de Archivos. Sistemas de
Archivo.
Tema 42. Planificación de un programa archivístico.
El Plan de organización de Archivos Municipales en la
Provincia.
Tema 43. Organización documental: Clasificación.
Tema 44. Organización documental: Ordenación.
Tema 45. La Descripción: Instrumentos de descripción. Descripción de Secciones facticias y Colecciones
documentales.
Tema 46. Las Guías: Guía General y Guía Especial.
Tema 47. Inventarios y Catálogos.
Tema 48. Otros instrumentos de descripción.
Tema 49. Organización y descripción de un Archivo
Administrativo.
Tema 50. Organización y descripción de un Archivo
Histórico.
Tema 51. La Informática aplicada a los archivos.
Tema 52. Servicio del Archivo: Gestión y accesibilidad.
Tema 53. Reprografía al servicio de los archivos.
Tema 54. La función cultural y pedagógica de los
archivos.
Tema 55. Edificio de Archivos.
Tema 56. Depósito de Archivos. Instalación.
Tema 57. Causas físico-químicas, biológicas y
ambientales de la alteración del documento, medidas de
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prevención y corrección de los agentes de alteración y
destrucción de documentos. Restauración: concepto y
etapas.
Tema 58. La profesión y formación del archivero.
Tema 59. Los Archivos Estatales: Los Archivos Generales.
Tema 60. Los Archivos Estatales: Los Archivos Regionales, Delegaciones, Audiencias y Universidades.
Tema 61. Los Archivos Históricos-Provinciales.
Tema 62. Los Archivos de la Administración Local.
Tema 63. Los Archivos de Protocolos Notariales.
Tema 64. Los Archivos Privados. Los Archivos Eclesiásticos.
c) Diplomática.
Tema 65. Diplomática. El documento diplomático.
Criterios de clasificación.
Tema 66. Génesis documental. Tradición documental.
Tema 67. Caracteres externos e internos del documento.
Tema 68. Tipología documental concejil.
Tema 69. Tipología documental notarial y eclesiástica.
Tema 70. Estudio diplomático de la documentación
contemporánea.
Tema 71. Paleografía: De lectura, de análisis y de
historia de la escritura.
Tema 72. Cronología, Sigilografía, Genealogía y
Heráldica.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, Vº Bº,
El Presidente.

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 16/1996
BASES PAPA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
DE ARCHIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE
HUELVA
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: Auxiliar de Archivo.
Número: Una.
Grupo: D.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Categoría, responsabilidad o especialización: Auxiliar.
Códigos de identificación en la plantilla: 403002.
Título exigido: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, cuando así se considere necesario o conveniente,

Sevilla, 8 de octubre 1996

BOJA núm. 116

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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletorio: 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
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,
solamente 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.
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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa
por edad determinada por la legislación básica en materia
de funci6n pública.
A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio Provincial
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y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) órgano, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativo de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (C/. Martín Alonso Pinzón núm. 9, de
Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
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con claridad, el nombre de la oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de cuatrocientas psetas
(400), que que deberán abonarse mediante pago directo
en las oficinas de la Tesorería Provincial, (C/. Martín Alonso
Pinzón núm. 9, de Huelva), donde se expedirá al interesado
el recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente 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, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
cuarta de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
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Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición
y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo los méritos alegados y probados, según
el procedimiento señalado en estas Bases, en caso de que
no se presentaré la documentación original o fehaciente
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
Méritos profesionales.
a)´ Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el 0rganismo Competente: 0,05 puntos.
b)´ Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar

Sevilla, 8 de octubre 1996

BOJA núm. 116

contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
B) Méritos específicos.
a)´ Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b)´ Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se trataré de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos profesionales: 3,00 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,00 punto.
6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
Consistirá, a criterio del Tribunal, en una de las dos
opciones siguientes:
a)´ Desarrollar por escrito durante un período máximo
de 90 minutos, dos temas señalados al azar de entre las
materias establecidas en el temario anexo, uno de las materias comunes y otro de las materias específicas.
b)´ Contestación por escrito a un cuestionario de 25
preguntas concretas sobre materias del programa, durante
el tiempo que señale el Tribunal.
En este segundo supuesto:
- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40
puntos.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean
contestadas.
- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán, con igual valor que las respuestas correctas,
de la puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el
aspirante.
- Si el aspirante contestaré o situare algún signo a
más de una de las posibles opciones o respuestas de una
misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el supuesto de que , tras la rectificación
efectuada por el aspirante, quedara meridianamente clara
e indubitada la respuesta elegida.
b) Segundo ejercicio.
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Consistirá en la solución, durante el tiempo que señale
el Tribunal de uno o varios supuestos prácticos fijados por
el mismo inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
sobre materias objeto de la plaza que se convoca.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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
oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 rebasaré en la propuesta el número de
plazas convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, esto es, ante la autoridad
que nombró al Presidente del Tribunal.
8. Comienzo y desarrllo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
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Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber incurrido por falsedad
en su instancia.
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10. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
Generales. Características y Estructura.
Tema 2. El Régimen Local español. Organización y
competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local y su organización. El personal laboral.
Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. La Provincia de Huelva Geografía y Economía.
Tema 2. La Provincia de Huelva Historia y Cultura.
Tema 3. Archivística. Concepto, método y Ciencias
Auxiliares.
Tema 4. El Archivo. Definición, Historia y Concepto.
Tema 5. Contenido de un archivo. Los documentos.
Tema 6. Las tres edades de los documentos y los tipos
de archivo.
Tema 7. Ingresos y transferencias. Selección, valoración y destrucción de documentos.
Tema 8. Oganización de un Archivo. Clasificación y
Ordenación.
Tema 9. Funciones de un Archivo.
Tema 10. Instrumentos de descripción de un Archivo.
Tema 11. La documentación de una unidad administrativa: Correspondencia, expediente y documentación
de apoyo informativo.
Tema 12. Recuperación de la información en soportes
legibles por máquina.
Tema 13. Servicios de un Archivo: A la administración,
al ciudadano, a la investigación.
Tema 14. Problemática del acceso a los Fondos
Documentales.
Tema 15. El edificio del Archivo.
Tema 16. La función cultural y pedagógica de los
Archivos.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de Julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, V.º B.º,
El Presidente.
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ANUNCIO de bases.
BASES núm. 17/1996
BASES PARA LA PPOVISION DE DOS PLAZAS DE OFICIAL
DE OFICIOS VARIOS (UNA, ESPECIALIDAD PRINCIPAL
JARDINERIA Y AGRICULTURA Y OTRA, ESPECIALIDAD
PRINCIPAL GANADERIA), VACANTES EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas. Es objeto
de las presentes Bases la provisión de las siguientes plazas:
Denominación: Oficial de Oficios Varios (Una, Especialidad Principal Jardinería y Agricultura y otra, Especialidad Principal Ganadería).
Número: Dos.
Grupo: D.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Categoría, responsabilidad o especialización: Oficial.
Códigos de identificación en la plantilla: 435003 y
440302.
Título exigido: Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
1.2. Destino. La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo
de servicios o dependencias situadas en cualquier localidad
de la provincia, 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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

Página núm. 12.757

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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio
Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá, además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopia del
DNI y original del recibo o carta de pago de los derechos
de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
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Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativa de los méritos alegados deberán
presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados
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 complementaria se presentarán en el Registro
General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín
Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva); en los Registros 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 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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen
serán de cuatrocientas pesetas (400), que deberán abonarse mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería
Provincial (c/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva),
donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago
a que se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. 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, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Su composición será predominantemente 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
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el de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue. Entre los Vocales figurará un representante de
la Comunidad Autónoma, otro nombrado a propuesta de
los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la
Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que resolverá lo
procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias. A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
segunda de entre las recogidas en el anexo cuarto del
citado Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida
en el momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de
los miembros que lo componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjun-
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tas a la solicitud de participación en las pruebas selectivas,
con los documentos originales o fehacientes, acreditativos
de los méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo 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 inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales (Méritos profesionales).
a) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
B) Méritos específicos.
a) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales (Méritos profesionales): 4,00
puntos.
B) Méritos específicos: 1,00 punto.
6.2. Fase de oposición. La oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio. Consistirá, a criterio del Tribunal,
en una de las dos opciones siguientes:
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a’) Desarrollar por escrito durante un período máximo
de 90 minutos, dos temas señalados al azar de entre las
materias establecidas en el temario anexo, uno de las materias comunes y otro de las materias específicas.
b’) Contestación por escrito a un cuestionario de 25
preguntas concretas sobre materias del programa, durante
el tiempo que señale el Tribunal.
En este segundo supuesto:
- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40
puntos.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean
contestadas.
- Las respuestas erróneas ser valorarán negativamente, y restarán, con igual valor que las respuestas correctas,
de la puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el
aspirante.
- Si el aspirante contestare o situare algún signo a
más de una de las posibles opciones o respuestas de una
misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en que supuesto de que, tras la rectificación
efectuada por el aspirante, quedara meridianamente clara
e indubitada la respuesta elegida.
b) Segundo ejercicio. Consistirá en la solución, durante
el tiempo que señale el Tribunal, de uno o varios supuestos
prácticos fijados por el mismo inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, sobre materias objeto de la plaza.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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 oposición. En caso de empate se
resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
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recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará en la Resolución de la
Presidencia a que se alude en la Base número 4 de esta
Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de
fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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
cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá
proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión
a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a
los efectos procedentes.
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9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
Generales. Características y Estructura.
Tema 2. El Régimen Local español. Organización y
competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local y su organización. El personal laboral.
Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
OPCION A)
Temario Plaza Oficial de Oficios Varios (Especialidad Principal Jardinería y Agricultura)
Tema 1. Principales géneros de arbustos utilizados en
jardinería en ambientes mediterráneos.
Tema 2. Principales géneros de árboles utilizados en
jardinería en ambientes mediterráneos.
Tema 3. Principales géneros de plantas trepadoras utilizadas en jardinería en ambientes mediterráneos.
Tema 4. Cultivo de plantas anuales y bulbosas, especies, principales técnicas de cultivo y reproducción.
Tema 5. Las plantas de interior, especies más comunes
y técnicas de cultivo.
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Tema 6. Las palmeras: Especies más frecuentes en
climas cálidos. Técnicas de cultivo.
Tema 7. El césped. Géneros más utilizados, técnicas
de implantación de praderas, mantenimiento y conservación.
Tema 8. La poda de árboles, arbustos y plantas
trepadoras.
Tema 9. Maquinaria más utilizada para el mantenimiento y conservación de jardines.
Tema 10. Utiles y herramientas utilizadas en jardinería.
Tema 11. Riego: Métodos, sistemas e instalaciones.
Tema 12. Principales enfermedades y plagas del jardín.
Tema 13. Productos fitosanitarios, plaguicidas y sustratos de cultivo utilizados en jardinería.
Tema 14. Cubiertas, umbráculos y estructuras de
invernadero.
Tema 15. Los fertilizantes; elementos nutrientes, abonos simples complejos y compuestos.
Tema 16. Laboreo del terreno. Labores preparatorias
y complementarias.
Temario Plaza de Oficial Oficios Varios (Especialidad Principal Ganadería)
Tema 1. Razas caprinas explotadas en Andalucía.
Características de Producción y Morfológicas más importantes.
Tema 2. Razas ovinas explotadas en Andalucía. Características de Producción y Morfológicas más importantes.
Tema 3. Razas vacunas explotadas en Andalucía.
Características de Producción y Morfológicas más importantes.
Tema 4. Razas porcinas explotadas en Andalucía.
Características de Producción y Morfológicas más importantes.
Tema 5. Enfermedades más importantes por su incidencia o gravedad en el ganado caprino.
Tema 6. Enfermedades más importantes por su incidencia o gravedad en el ganado ovino.
Tema 7. Enfermedades más importantes por su incidencia o gravedad en el ganado vacuno.
Tema 8. Enfermedades más importantes por su incidencia o gravedad en el ganado porcino.
Tema 9. Características más importantes en los alojamientos ganaderos para su mejor higiene y manejo.
Tema 10. Distribución ganadera en la provincia de
Huelva. Juicio crítico.
Tema 11. Comarcas agrarias de la provincia de Huelva. Poblaciones más importantes de interés ganadero.
Comunicaciones entre ellas.
Tema 12. Los libros genealógicos. Funcionamiento.
Características más importantes.
Tema 13. Producciones más importantes de los animales domésticos. Toma de muestras en caprino, ovino
y vacuno.
Tema 14. Exposiciones y Ferias Nacionales de Ganadería. Importancia.
Tema 15. El Cerdo Ibérico. Valores, medios de producción y transformación. Descripción generalizada del
proceso de transformación tradicional.
Tema 16. Alimentación del ganado. Diferentes métodos de administración.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996. El Secretario, V.º B.º
El Presidente.
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ANUNCIO de Bases.
BASES núm. 10/1996.
BASES PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE
TRABAJADOR/A SOCIAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE HUELVA
1. Normas Generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de las
siguientes plazas:
Denominación: Trabajador/a Social.
Número: Tres.
Grupo: B.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 226023,
226025 y 226031.
Título exigido: Diplomado Universitario en Trabajo
Social o equivalente. También será necesario tener expedido a favor del aspirante permiso de conducción de la
categoría B1.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletorio: 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.
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,
sólamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

Página núm. 12.762

BOJA núm. 116

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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquella
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica la la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
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Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativa de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín Alonso Pinzón, núm. 9, de
Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad, el nombre de la oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de Ochocientas pesetas
(800), que deberán abonarse mediante pago directo en
las oficinas de la Tesorería Provincial (c/ Martín Alonso
Pinzón núm. 9, de Huelva), donde se expedirá al interesado
el recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente técnica y los
Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
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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, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
segunda de entre las recogidas en el Anexo cuarto del
citado Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida
en el momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso-oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición
y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una ante-
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lación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo 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 inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de, igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración : 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
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Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados
en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
b’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
(A) Méritos generales:
- Méritos profesionales: 4,00 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 2,00
puntos.
B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito durante un período máximo
de 2 horas, dos temas concretos señalados al azar de
entre las materias establecidas en el Anexo de temas
específicos.
b) Segundo ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio, durante un período máximo de hora y media y consistirá en la solución
de un supuesto práctico fijado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de los ejercicios sobre materias
objeto de la plaza que se convoca.
c) Tercer ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por escrito durante un
período máximo de una hora, un tema concreto extraído
al azar de las materias establecidas en el Anexo sobre
temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas por los miembros del Tribunal,
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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
oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
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En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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.
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El funcionario nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la notificación de dicho nombramiento.
11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará
de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los
puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido
en el proceso selectivo.
12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 4 Los derechos de los ciudadanos ante la
Administración Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y participación de los ciudadanos
en la Administración.
Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia
y validez. El procedimiento administrativo local: Sus fases.
El silencio administrativo.
Tema 6. Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 7. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 8. Personal al servicio de la Entidad Local. La
Función Pública Local: Organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 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.
Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 11. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 12. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto local.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. El Estado del Bienestar. Concepto. Filosofía.
Programa del Estado de Bienestar.
Tema 2. Los Servicios Sociales como Sistema Público
de Protección Sociales. Antecedentes y desarrollo.
Tema 3. Política Social. Concepto. Análisis de la Política Social en España. Influencia de la crisis económica.
Tema 4. Apoyos y tratamiento psicosocial dirigidos
a personas o familias que presenten desajustes, en los diferentes marcos convivenciales.
Tema 5. Recursos existentes, en el medio, alternativos
al internamiento de personas en dificultad social.
Tema 6. Funciones del Trabajador Social en la promoción, organización, coordinación y fomento del voluntariado Social.
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Tema 7. Los grupos de autoayuda y convivencia.
Funciones de los mismos en el Tejido Social.
Tema 8. Función del Trabajador Social en el fomento
del asociacionismo.
Tema 9. Los centros de día como alternativa de integración y reinserción social para los colectivos en dificultad
social.
Tema 10. La importancia de la interdisciplinariedad
en el diseño y desarrollo de los programas de intervención
Social.
Tema 11. Metodología para el Trabajo Social, planificación, programación y elaboración de proyectos.
Tema 12. El Trabajo Social individual/familiar.
Tema 13. El Trabajo Social grupal y comunitario.
Tema 14. Modelos de intervención social en Servicios
Sociales. Identificación y características.
Tema 15. Métodos de Investigación Social.
Tema 16. Evaluación de proyectos de intervención
Social.
Tema 17. La relación profesional: Trabajador
Social/usuario.
Tema 18. La entrevista como técnica básica de Trabajo Social.
Tema 19. El uso de las redes de apoyo social en
la intervención social.
Tema 20. Las unidades de Trabajo Social: Demarcación territorial básica para el desarrollo de los programas
de Servicios Sociales.
Tema 21. El Trabajador Social. Perfil y funciones de
dicho profesional en los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 22. Características de los Servicios Sociales
Comunitarios en el ámbito rural.
Tema 23. Relación y coordinación entre los Servicios
Sociales Comunitarios y los Servicios Sociales Especializados.
Tema 24. Estrategias para la coordinación entre los
servicios sociales comunitarios y otros sistemas del Bienestar
Social.
Tema 25. La información y orientación como prestación básica y como estrategia de intervención en Servicios
Sociales Comunitarios.
Tema 26. Niveles de intervención en el Programa de
Información y orientación. Actividades a desarrollar en
cada uno de los mismos.
Tema 27. Soportes documentales del Programa de
Información y orientación: La ficha social.
Tema 28. Objetivos y funciones del Programa de
Ayuda a Domicilio.
Tema 29. Funciones y Actividades del Trabajador
Social en el Programa de Ayuda a Domicilio.
Tema 30. El apoyo de la familia y de las redes sociales, factores determinantes en el desarrollo del Programa
de Ayuda a Domicilio.
Tema 31. Los Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Formación y Supervisión de dichos profesionales.
Tema 32. El Servicio de Convivencia y Reinserción.
Objetivos y funciones del Trabajador Social en el mismo.
Tema 33. Proyectos de carácter preventivo, a
desarrollar en la comunidad, desde el Programa de Convivencia y Reinserción.
Tema 34. Marco legislativo y competencias de los
Servicios Sociales de atención al menor.
Tema 35. Elaboración del proyecto psicosocial con
familias. Estrategias para su implantación.
Tema 36. Indicadores para la detección de situaciones de urgencia psicosocial en familias.
Tema 37. El Programa de Cooperación Social. Objetivos y funciones del Trabajador Social en el mismo.
Tema 38. Niveles de intervención en Servicios Sociales Comunitarios. Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria.
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Tema 39. El trabajo con grupos en la intervención
comunitaria. Funciones del Trabajador Social.
Tema 40. Funciones del Trabajador Social en la promoción de los órganos de participación social, especialmente los Consejos de Servicios Sociales.
Tema 41. Los Consejos de Servicios Sociales. Composición y funciones en los distintos niveles territoriales.
Tema 42. Perfil del voluntario Social. Funciones y
actividades de los mismos en los Programas de Servicios
Sociales.
Tema 43. La prestación de Servicios Sociales desde
la ONGS. Coordinación con el sistema Público.
Tema 44. Los centros de Servicios Sociales: Organización y funcionamiento de los mismos.
Tema 45. Organos que canalizan la participación
social en los centros de Servicios Sociales. Composición
y funciones.
Tema 46. La organización del Equipo profesional de
las Zonas de Trabajo Social. Coordinación de funciones
y actividades.
Tema 47. El contrato de contraprestación en los Programas de Servicios Sociales. Objetivos y aspectos que
deben contemplar.
Tema 48. Funciones de los Servicios Sociales Comunitarios en el abordaje de la problemática de la tercera
edad.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, Vº Bº
El Presidente.

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 19/1996
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE TECNICO/A AUXILIAR DE PRENSA, VACANTE EN LA PLANTILLA
LABORAL DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE
HUELVA
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: Técnico/a Auxiliar de Prensa.
Número: Una.
Grupo: C.
Códigos de identificación en la plantilla: 317101.
Título exigido: Bachiller Superior, F.P.2 o equivalente.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus empleados a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 empleados de la Excma. Diputación Provincial de Huelva y los determinados con carácter
general o especial por la legislación laboral.
1.4. Régimen Jurídico aplicable.
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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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Conserjería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 y domicilio del interesado.
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b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar
en el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en 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. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario deberá además, formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativa de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (C/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de
Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad el nombre 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 se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
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En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Actuará como Presidente el de la Corporación o miembro
de la misma en quien delegue. Entre los Vocales figurará
uno nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro
nombrado a propuesta del Comité de Empresa, ambos
con titulación o especialización iguales o superiores a la
exigida para el acceso a la plaza convocada.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera o empleado laboral de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva con título de Licenciado
en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso-oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la, puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo 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 inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días
De 15 a 40 horas o de 3
puntos.
De 41 a 70 horas o de
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de
0,30 puntos.

de duración: 0,05 puntos.
a 7 días de duración: 0,10
8 a 12 días de duración:
13 a 20 días de duración:
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De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
A) Méritos específicos.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos profesionales: 3,00 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,00 puntos.
6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
Consistirá a criterio del Tribunal, en una de la dos
opciones siguientes:
a’) Desarrollar por escrito durante un período máximo
de 90 minutos, dos temas señalados al azar de entre las
materias establecidas en el temario anexo, uno de las materias comunes y otro de las materias específicas.
b’) Contestación por escrito a un cuestionario de 50
preguntas concretas sobre materias del programa, durante
el tiempo que señale el Tribunal.
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En este segundo supuesto:
- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,20
puntos.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean
contestadas.
- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán, con igual valor que las respuestas correctas,
de la puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el
aspirante.
- Si el aspirante contestare o situare algún signo a
más de una de las posibles opciones o respuestas de una
misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el supuesto de que, tras la rectificación
efectuada por el aspirante, quedara meridianamente clara
e indubitada la respuesta elegida.
b) Segundo ejercicio.
Consistirá en la solución, durante el tiempo que señale
el Tribunal de uno o varios supuestos prácticos fijados por
el mismo inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
sobre materias objeto de la plaza que se convoca.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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
oposición.
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, esto es, ante la autoridad
que nombró al Presidente del Tribunal.
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8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos, de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días

Sevilla, 8 de octubre 1996

naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser contratado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiere haber incurrido por falsedad en su instancia.
10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso
selectivo, será contratado como trabajador fijo de plantilla
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, debiendo
comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo por el que el órgano
competente acepte la propuesta del Tribunal.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución de 1978: Principios generales.
Características y Estructura.
Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley
al Derecho. Fuentes del derecho público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 3. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Especial consideración del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos con la
Administración.
Tema 4. El acto administrativo: Concepto, eficacia y
validez. El procedimiento administrativo local. Sus fases.
El silencio administrativo.
Tema 5. Régimen local español: Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 6. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 7. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: Organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 8. Derechos y deberes del personal al servicio
de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de la Seguridad Social del personal al
Servicio de las Entidades Locales.
Tema 9. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. Los medios de comunicación social. Historia
y evolución.
Tema 2. La comunicación institucional.
Tema 3. La prensa escrita. Características generales.
Tema 4. Tipos de trabajos periodísticos. Editoriales,
artículos, reportajes y otros.
Tema 5. Los boletines municipales de información. Forma y contenidos.
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Tema 6. Relación con los medios de comunicación.
Ruedas de prensa.
Tema 7. Las notas de prensa: Vehículo de las comunicaciones municipales.
Tema 8. La radio. A.M. y F.M. La parrilla de programación. Elaboración de guiones.
Tema 9. La televisión. Especial referencia a la televisión
local.
Tema 10. La publicidad. Régimen legal. Gestión.
Tema 11. La fotografía. Principios generales del proceso fotográfico.
Tema 12. Características del proceso fotográfico.
Encuadre, objetivo, velocidad.
Tema 13. Tipos de impresión. El offset.
Tema 14. El papel como vehículo de información.
Tipos y características. Los carteles. Objetivos y características.
Tema 15. La relación con los ciudadanos. Introducción
a la comunicación. Tipos de comunicación: Oral y telefónica.
Tema 16. Las visitas institucionales. Organización,
desarrollo y exposición.
Tema 17. La imagen como elemento determinante de
la actividad pública.
Tema 18. El fax. Utilidad, manejo y aplicaciones.
Tema 19. El archivo informático en el Gabinete de
Prensa.
Tema 20. La fotocopiadora. Utilidad, manejo y aplicaciones.
Tema 21. Los géneros de opinión. Fundamentos y controversias teóricas.
Tema 22. Los tiempos en el estilo literario y el estilo
periodístico.
Tema 23. La deontología en la información. La veracidad al servicio del informado.
Tema 24. La prensa comarcal y local onubense a lo
largo de los tiempos.
Tema 25. Dependencias de la Diputación proclives
a generar información.
Tema 26. Las ruedas de prensa. Su dinámica en la
preparación, presentación y complemento.
Tema 27. El seguimiento de prensa. Selección y archivo
de la noticia.
Tema 28. Los sondeos de opinión y las encuestas periodísticas. Metodología.
Tema 29. La Provincia de Huelva: Geografía.
Tema 30. La Provincia de Huelva: Historia.
Tema 31. La Provincia de Huelva: Cultura.
Tema 32. La Provincia de Huelva: Agricultura, Industria, Servicios.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, Vº Bº,
El Presidente.

ANUNCIO de bases.
BASES núm. 21/1996.
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE OFICIAL
DE OFICIOS VARIOS (ESPECIALIDAD PRINCIPAL IMAGEN
Y SONIDO), VACANTE EN LA PLANTILLA LABORAL DE
LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
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:
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Denominación: Oficial de Oficios Varios (Especialidad
Principal Imagen y Sonido).
Número: Una.
Grupo: D.
Códigos de identificación en la plantilla: 440401.
Título exigido: Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus empleados a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 deberá
inherentes a la misma como empleados de la Excma. Diputación Provincial de Huelva y los determinados con carácter
general o especial por la legislación laboral.
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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
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c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativa de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (c/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de

Sevilla, 8 de octubre 1996

Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad, el nombre 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 se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Actuará como Presidente el de la Corporación o miembro
de la misma en quien delegue. Entre los Vocales figurará
uno nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro
nombrado a propuesta del Comité de Empresa, ambos
con titulación o especialización iguales o superiores a la
exigida para le acceso a la plaza convocada.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera o empleado laboral de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva con título de Licenciado
en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal per-
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cibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición
y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la, puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo los méritos alegados y probados, según
el procedimiento señalado en estas Bases, en caso de que
no se presentaré la documentación original o fehaciente
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.

Página núm. 12.773

b) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
B) Méritos específicos.
a) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales: 4,00 puntos.
B) Méritos específicos: 1,00 punto.
6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
Consistirá, a criterio del Tribunal, en una de la dos
opciones siguientes:
a’) Desarrollar por escrito durante un período máximo
de 90 minutos, dos temas señalados al azar de entre las
materias establecidas en el temario anexo, uno de las materias comunes y otro de las materias específicas.
b’) Contestación por escrito a un cuestionario de 25
preguntas concretas sobre materias del programa, durante
el tiempo que señale el Tribunal.
En este segundo supuesto:
- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,40
puntos.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean
contestadas.
- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán, con igual valor que las respuestas correctas,
de la puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el
aspirante.
- Si el aspirante contestare o situare algún signo a
más de una de las posibles opciones o respuestas de una
misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el supuesto de que, tras la rectificación
efectuada por el aspirante, quedara meridianamente clara
e indubitada la respuesta elegida.
b) Segundo ejercicio.
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Consistirá en la solución, durante el tiempo que señale
el Tribunal, de uno o varios supuestos prácticos fijados
por el mismo inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, sobre materias objeto de la plaza que se convoca.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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
oposición.
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos, de fuerza mayor, debi-
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damente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser contratado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiere haber incurrido por falsedad en su instancia.
10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso
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selectivo, será contratado como trabajador fijo de plantilla
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, debiendo
comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo por el que el órgano
competente acepte la propuesta del Tribunal.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución de 1978. Principios generales.
Características y Estructura.
Tema 2. El Régimen Local español. Organización y
competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local y su organización. El personal laboral.
Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. El Diaporama como complemento en un
espacio lúdico-cultural.
Tema 2. Nociones básicas sobre un Diaporama.
Tema 3. Conceptos previos para la realización de un
Diaporama: Objetivos y destinatarios.
Tema 4. Contenidos de un Diaporama específico.
Tema 5. Materiales y recursos necesarios para la elaboración de un Diaporama.
Tema 6. Metodología a seguir para la realización de
un Diaporama.
Tema 7. Elementos de audio necesarios para la composición de un Diaporama.
Tema 8. Elementos visuales necesarios para la composición de un Diaporama.
Tema 9. Puesta en escena: Equipo técnico y condiciones de la sala.
Tema 10. Elementos especiales. Su importancia en
el resultado final de un audiovisual.
Tema 11. Conexión, puesta en marcha y desconexión
correcta de una proyección multimedia.
Tema 12. Conexión de micrófonos a una mesa de
mezclas con la referencia de los canales ilegibles.
Tema 13. Montaje y puesta en marcha de los equipos
necesarios para proyectar imágenes nítidas y encuadradas
en una proyección con proyectores de diapositivas.
Tema 14. Con cables de diferente sección. Elección
del idóneo para instalar unas cajas que soportarán 200
w. reales para su óptima reproducción.
Tema 15. Encuadre de una batería de proyectores
para una perfecta visualización.
Tema 16. Desmontaje de una mesa de mezclas y cambiar el componente que el Tribunal elija.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, Vº Bº
El Presidente.
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ANUNCIO de bases.
BASES núm. 12/1996.
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE DELINEANTE, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE
LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
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: Delineante.
Número: Una.
Grupo: C.
Escala: Administración especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Auxiliar.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 307010.
Título exigido: Formación Profesional de 2.º grado
Rama Delineación-Especialista.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 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; Ley
30/1984, de 2 agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Ley 7/1985, de 23 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido
de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: 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.
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,
solamente 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.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.
2.1. Requisitos generales.
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Para poder ser admitidos y participar en las pruebas
los aspirantes deberán reunir los requisitos siguentes:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el
plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falten menos de 15 años 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
compensará el límete con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común, esto es:
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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instacia, el peticionario, deberá, además formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecido
en las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo documentalmente.
Las persona con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por día postal o telegráfica.
Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase de concurso, fotocopias simples de los documentos acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 aspirantes que hubieren superado
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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 documentación acreditativa de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (C/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de
Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad, el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos y deberes.
Los derechos de examen serán de seiscientas pesetas
(600), que deberán abonarse mediante pago directo en
las oficinas de la Tesorería Provincial, (C/ Martín Alonso
Pinzón núm. 9, de Huelva), donde se expedirá al interesado
el recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos, señalándose un lazo de diez días
para subsanación del defecto que hay motivado la exclusión.
También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente 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, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.
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Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recausación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia s sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
tercera de entre las recogidas en el Anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni atuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieran compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la oposición y no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una antelación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
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Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo méritos alegados y probados, según el
procedimiento señalado en estas Bases, en caso de que
no se presentarse la documentación original o fehaciente
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) MERITOS GENERALES
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas emplaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Cursos, Seminarios. Congresos y Jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados
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en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
B) MERITOS ESPECIFICOS
a’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General
0,10 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos profesionales: 3,00 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,00 punto.
6.2. Fase de oposición La oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
Consistirá, a criterio del Tribunal, en una de las dos
opciones siguientes:
a’) Desarrollar por escrito durante un período máximo
de 90 minutos, dos temas señalados al azar de entre las
materias establecidas en el temario anexo, uno de las materias comunes y otro de las materias específicas.
b’) Contestación por escrito a un cuestionario de 50
preguntas concretas sobre materias del programa, durante
el tiempo que señale el Tribunal.
En este segundo supuesto:
- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,20
puntos.
- No serán puntuadas las preguntas que no sean
contestadas.
- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán, con igual valor que las respuestas correctas,
de la puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el
aspirante.
- Si el aspirante contestare o situare algún signo a
más de una de las posibles opciones o respuestas de una
misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en el supuesto de que, tras la rectificación
efectuada por el aspirante, quedara meridianamente clara
e indubitada la respuesta elegida.
b) Segundo ejercicio.
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Consistirá en la solución, durante el tiempo que, señale
el Tribunal, de uno o varios supuestos prácticos fijados
por éste inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
sobre materias objeto de la plaza que se convoca.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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
oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
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Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral Sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificará suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
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ponsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución de 1978: Principios generales. Características y Estructura.
Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley
al derecho. Fuentes del derecho público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 3. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Especial consideración del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos con la
Administración.
Tema 4. El acto administrativo: Concepto, eficacia y
validez. El procedimiento administrativo local. Sus fases.
El silencio administrativo.
Tema 5. Régimen Local Español: Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 6. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 7. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: Organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 8. Derechos y deberes del personal al servicio
de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de la Seguridad Social del personal al
Servicio de las Entidades Locales.
Tema 9. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. Construcciones geométricas. Trazado de
mediatrices. Perpendiculares a una recta.
Tema 2. Angulos. Bisectriz de ángulos. Bisectriz gráfica de medias y cuartas proporcionales entre segmentos.
Tema 3. Circunferencia. Potencia de un punto con
respecto a una circunferencia. Eje radical de dos circunferencias. Centro radical de dos circunferencias. Cuadratura del círculo. Posiciones de una recta con respecto a
la circunferencia. Posición entre circunferencias.
Tema 4. Figuras planas. Definición, clases y elementos
característicos. Construcción de figuras planas. Triángulos,
cuadriláteros y paralelogramos.
Tema 5. Trazado de polígonos regulares.
Tema 6. Formas geométricas: Igualdad y semejanza.
Tema 7. Ovalos y ovoides. Definición y trazado.
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Tema 8. Arcos. Definición, tipos y elementos más
característicos. Molduras.
Tema 9. Elipse. Hipérbola y parábola. Definición y
trazado. Espiral de Arquímedes y hélice cilíndrica.
Tema 10. Enlace de líneas. Tipos más usuales. Trazado de arcos de circunferencias de gran radio.
Tema 11. Sistema diedrico. Generalidades. Punto.
Recta y planos, intersecciones, paralelismos, perpendicularidad, abatimientos y ángulos.
Tema 12. Sistema acotado. Sistema axonométrico.
Generalidades. Punto. Recta y planos. Intersecciones, paralelismos, perpendicularidad, abatimientos y ángulos.
Tema 13. Perspectiva caballero. Generalidades. Punto. Recta y planos. Intersecciones, perpendicularidades, distancias y abatimientos.
Tema 14. Representación e identificación de todos los
elementos que componen un plano cartográfico.
Tema 15. Normalización de planos. Formatos. Tipo
de papel. Reproducción y reducción. Sistemas.
Tema 16. Cálculo de superficies. Métodos, precisión
de los mismos.
Tema 17. Conocimiento y empleo del material de
dibujo. Técnicas de dibujo en relación con los distintos
soportes.
Tema 18. Formas de archivo y conservación de documentos gráficos según las características materiales del
soporte y la técnica de dibujo empleado.
Tema 19. Construcción, comprobación y uso de escalas y círculo graduado. Transformación de escalas. Comprobación, rectificación y manejo de reglas y plantillas.
Tema 20. Restricción y uso de pantógrafos, compás
de proporciones. Planimetro, comprobaciones y márgenes
de errores. Perspectógrafos.
Tema 21. Generalidades sobre normalización DIN,
ASA, ISO, UNE, formatos, escalas y plegados de planos.
Tema 22. Reproducción de planos Nociones generales sobre las distintas técnicas al uso. Fotografías. Serigrafías. Rotulación y composición. Normativas de aplicación. Distintos sistemas de rotulación.
Tema 23. Acotaciones. Nociones generales. Cotas de
dimensión y de situación. Selección, correlación y colocación de cotas. Acotación en espacio limitado. Tolerancias
acumulativas por simetría, de concentricidad y de ejes.
Tema 24. Aplicación de la informática a la delineación. Los programas de dibujo asistido Auto-Cad. Los
trazadores.
Tema 25. Hormigón: Tipos y usos más frecuentes.
Notaciones más usuales.
Tema 26. Muros, tipos más usuales. Aparejos.
Tema 27. Forjados. Clases. Vigas y columnas.
Tema 28. Puertas, elementos característicos. Acotaciones y medidas. Tipos más usuales.
Tema 29. Ventanas, elementos, dimensiones y tipos.
Tema 30. Escaleras, terminología y características.
Peldaños y elementos de sustentación. Acotaciones.
Tema 31. Cubiertas, tipos. Terrazas y azoteas. Materiales más utilizados.
DILIGENCIA
Que se extiende para hacer constar que las anteriores
Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de 1996.
Huelva a 19 de julio de 1996.- El Secretario, V.º B.º
El Presidente.
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ANUNCIO de bases.
BASES núm. 8/1996.
BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE VETERINARIO/A, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE
HUELVA
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: Veterinario/a.
Número: Una.
Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 120.002.
Título exigido: Para participar en el proceso selectivo
será preciso tener titulación académica de licenciado/a
en Veterinaria. También será necesario tener expedido a
favor del aspirante permiso de conducción de la categoría
B1.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, 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 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; 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, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.
- De aplicación específica: 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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletorio: 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.
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,
solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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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 español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el
plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falten menos de 15 años 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
compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
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 la Consejería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido 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 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 proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.
c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que
se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá, además,
formular 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 documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas 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, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de
fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
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Asimismo se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase concurso, fotocopias simples de los documentos
acreditativos de los méritos alegados.
Ello, sin perjuicio de lo establecido en la Base 6 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 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 documentación acreditativo de los
méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados 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 complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva (C/ Martín Alonso Pinzón núm. 9, de
Huelva); en los Registros 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
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 que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad, el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.
3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de mil pesetas (1.000),
que deberán abonarse mediante pago directo en las oficinas de la Tesorería Provincial (c/ Martín Alonso Pinzón
núm. 9, de Huelva), donde se expedirá al interesado el
recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.
5. Tribunal calificador.
5.1. composición.
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, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente técnica y los
Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
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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 quién delegue. Entre los Vocales
figurará un representante de la Comunidad Autónoma, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el Anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.
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, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.
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.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso oposición, según las siguientes normas:
6.1. Fase de concurso La fase de concurso será previa
a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Corporación con una ante-
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lación de al menos 48 horas a la realización del citado
primer ejercicio.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional 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 méritos alegados.
Antes de la celebración de la última prueba de la
fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado
los ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los originales de los documentos acreditativos de
los méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud de participación 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
caso de conformidad, la puntuación inicialmente otorgada,
o determinando la puntuación definitiva que corresponda,
en base a sólo los méritos alegados y probados, según
el procedimiento señalado en estas Bases, en caso de que
no se presentara la documentación original o fehaciente
o que ésta no se corresponda con las fotocopias inicialmente presentadas.
Se valorarán los siguientes méritos:
A) Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
a’) Por cada mes completo de servicios prestados, en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo Competente: 0,05 puntos.
b’) Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.
b) Méritos académicos.
a’) Grado de Doctor en una materia propia de la
titulación exigida para la plaza: 1,50 puntos.
b’) Otra Licenciatura en el mismo Area de conocimientos u otra especialidad en la Titulación exigida para
la plaza: 1,00 punto.
c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a’) Por la participación, como asistente, en cursos,
seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 1,00 punto.
b’) En el caso de que hubiesen sido impartidos por
colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:
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De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:
0,10 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de
duración: 0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados
en créditos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que
cada unidad de crédito equivale y ha de ser computada
como diez horas de duración.
b’) Por la participación, como Director, Coordinador,
Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hubieren sido impartidos por Instituciones
de carácter público: 0,20 puntos.
B) Méritos específicos.
a)´ Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,10 puntos.
b)´ Por cada mes completo de servicios prestados a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva en plaza de
grupo igual al que se opta o de grupo inmediatamente
inferior pero del mismo área de conocimientos, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría General:
0,05 puntos.
La valoración que se otorgare a los aspirantes en razón
a sus méritos específicos será acumulable a la que obtuvieren por méritos profesionales, aunque se tratare de los
mismos servicios.
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 los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
A) Méritos generales:
- Méritos académicos: 1,50 puntos.
- Méritos profesionales: 3,50 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00
punto.
B) Méritos específicos: 1,50 puntos.
6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito durante un período máximo
de 3 horas, dos temas concretos señalados al azar de
entre las materias establecidas en el Anexo de temas
específicos.
b) Segundo ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la
solución de un supuesto práctico fijado por el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo de los ejercicios sobre
materias objeto de la plaza que se convoca.
c) Tercer ejercicio.
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De carácter igualmente obligatorio para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por escrito durante un
período máximo de 90 minutos, un tema concreto extraído
al azar de las materias establecidas en el Anexo sobre
temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obtengan tal
puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética de las notas dadas 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
oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 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 nombramiento 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 rebasaré en la propuesta el número de
plazas convocadas 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 cumplimiento 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 revisión 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 selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, 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 determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.
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Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales en que se hayan 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 72 horas y máximo de
45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.
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
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera 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 a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido 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 cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
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ponsabilidad en que pudiere 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 requisitos 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 notificación de dicho nombramiento.
11. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 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.
TEMARIO
TEMAS COMUNES.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. Especial referencia al
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.
Tema 6. El acto administrativo. Concepto y Clases
de actos administrativos. Elementos de acto administrativo.
Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al
procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local.
La función pública local: Organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
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Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales.
Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su
control y fiscalización.
TEMAS ESPECIFICOS.
Tema 1. Carne. Características anatómicas y composición de la carne. Alteraciones bacterianas, víricas y
parasitarias de la carne. Carnes tóxicas. Riesgo sanitario.
Tema 2. Métodos de conservación de la carne por
frío. Refrigeración y congelación. Efectos sobre la calidad
comercial, nutritiva y sanitaria.
Tema 3. Métodos de conservación de la carne por
el calor. Enlatado y ahumado. Otros métodos de conservación. Resecación y liofilización, irradicación, aditivos
químicos. Efectos sobre la calidad comercial, nutritiva y
sanitaria.
Tema 4. Matadero y sala de despiece de animales
de abastos. Inspección veterinaria. Autocontroles, inspección de reses de abastos y canales. Clasificación. Normas
generales.
Tema 5. Transporte y cuidados de los animales de
abastos al matadero. Normas generales e inconvenientes
del transporte. Enfermedades. Descanso previo e inspección ante-mortem. Sistema de sacrificio y faenado de los
animales de abastos.
Tema 6. Régimen de matanza domiciliaria en el ganado porcino. Causas que justifican el mismo. Reconocimiento en vivo y post-mortem. Técnicas y métodos aplicables
al diagnóstico de la trichinellosis y otras parasitosis.
Tema 7. Embutidos. Definición y clasificación. Embutidos crudos o secos y embutidos cocidos. Alteraciones principales y adulteraciones. Embutidos españoles e importancia del sector.
Tema 8. Conservas y semiconservas cárnicas. Alteraciones de las carnes enlatadas. Criterio sanitario y decomiso. Carnes desecadas y salazonadas. Defectos y alteraciones. Carnes ahumadas y escabechadas. Tecnología
e inspección veterinaria.
Tema 9. Aditivos. Conceptos y clasificación. Aditivos
orgánicos e inorgánicos. Los antibióticos como conservadores de alimentos. Problemas higiénicos que plantea el
uso de aditivos. Legislación española e internacional. Los
aditivos en la industria de alimentación animal. Residuos.
Tema 10. Leche. Concepto y composición química.
Factores responsables de variación en la composición química de la leche. Factores que condicionan la producción
higiénica de la leche.
Tema 11. Microbiología de la leche. Importancia bromatológica. Fuentes exógenas de contaminación de la
leche. Enfermedades transmisibles. Leches tóxicas. Otras
alteraciones.
Tema 12. Manipulaciones y tratamientos desde el
ordeño a la venta. Transporte y calidad. Leche certificada.
Inspección.
Tema 13. Centros de higienización de la leche. Centrales lecheras. Técnicas y métodos de higienización de
la leche. Canales comerciales de distribución y venta. Inspección veterinaria. Legislación.
Tema 14. Quesos. Conceptos y tipos. Tecnología de
la elaboración. Maduración y conservación. Defectos, alteraciones y adulteraciones más frecuentes. Inspección
veterinaria.
Tema 15. Grasas comestibles. Crema o nata, mantequilla y margarina. Concepto y tipos. Tecnología. Alteraciones y adulteraciones más frecuentes. Inspección
veterinaria.
Tema 16. Huevos. Constitución anatómica y composición química. Identificación de los huevos de las aves
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domésticas. Valor nutritivo. Clasificación comercial. Inspección y legislación.
Tema 17. Pescado. Tecnología de la captura y desembarco. Composición química y valor nutritivo. Consumo
de pescado.
Tema 18. Criterios utilizados en la clasificación del
pescado. Especies de consumo más importantes en España.
Cambios naturales «Post-mortem» que se suceden en el
pescado.
Tema 19. Manipulación del pescado. Microorganismos implicados en la alteración del pescado fresco y vías
de penetración. Caracteres de frescura y alteración del
pescado. Inspección veterinaria. Enfermedades producidas
por el consumo de pescado.
Tema 20. Pescados congelados. Sistemas de congelación. Caracteres normales del pescado congelado. Descongelación. Alteraciones.
Tema 21. Estudio bromatológico de mariscos. Moluscos. Clasificación y especies de mayor interés nutritivo y
comercial. Criaderos naturales y explotaciones industriales.
Sistemas de depuración. Tecnología y control. Inspección
veterinaria.
Tema 22. Frutas, verduras y hortalizas. Valor nutritivo
y comercial. Inspección veterinaria. El problema de los plaguicidas y su acción residual. Insecticidas, fungicidas,
rodenticidas, herbicidas y otros productos fitoparasitarios.
Tema 23. Hongos. Bases generales de clasificación.
Hongos comestibles y venenosos. Géneros y especies más
comunes en España. Principales toxinas y síndromes que
producen. Hongos cultivados.
Tema 24. Actuación del veterinario en mercados y
establecimientos de venta. Actas de inspección. Toma de
muestras y condiciones de envío al laboratorio. Normativa
legal.
Tema 25. Concepto de epidemiología y epizootología, reservorios y fuente de infección e infestación. Mecanismos de transmisión. Sujeto sano susceptible. Cadena
epidemiológica.
Tema 26. Ley y Reglamento de Epizootias: Principales
inspiradores. Enfermedades de «declaración obligatoria»
y de «declaración oficial». Juicio crítico de la Ley y el
Reglamento.
Tema 27. Tuberculosis. Brucelosis y Leucosis. Situación actual en Andalucía. Plan oficial de lucha y erradicación. Normas legales.
Tema 28. Pestes porcinas. Situación actual. Plan
nacional coordinado de erradicación. La problemática en
las explotaciones extensivas. Normas legales. Enterotoxemias porcinas.
Tema 29. Fiebre aftosa. Paratuberculosis y Rabia.
Situación actual. Planes de prevención y lucha. Normas
legales.
Tema 30. Enfermedades parasitarias de la ganadería.
Importancia económica y sanitaria. Estado actual. Pérdidas
por parasitosis, con especial referencia a Andalucía.
Tema 31. Programa de ordenación de las explotaciones ganaderas extensivas. Principios que lo inspiran,
normas legales y desarrollo en Andalucía.
Tema 32. Ley de Protección Ambiental. Contaminación ambiental como consecuencia de actividades ganaderas y de los establecimientos e industrias alimentarias.
Tema 33. Medio ambiente y contaminación. Principales contaminantes y sus repercusiones en la salud
pública.
Tema 34. Método epidemiológico. Epidemiología
descriptiva, analítica, experimental y predictiva.
Tema 35. Agua. Necesidades. Agua como vehículo
de enfermedad. Residuos sólidos y líquidos. Características
generales y depuración. Normativa legal.
Tema 36. Acción sanitaria sobre las fuentes de infección y mecanismos de transmisión. Vectores. Desinfección,
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desinsectación y desratización: Concepto, clasificación y
técnicas de aplicación.
Tema 37. Necropsia de un animal doméstico e interpretación de lesiones más importantes desde el punto de
vista sanitario.
Tema 38. Calificación sanitaria de las explotaciones.
Aspectos sanitarios del movimiento pecuario. Normativa
legal.
Tema 39. Scrapie. Encefalopatía espongiforme. Maedi-visna. Etiopatogenia. Epizootiología. Diagnóstico y profilaxis. Legislación. Sistemas de lucha. Situación en Europa,
España y Andalucía.
Tema 40. Zoonosis. Concepto y clasificación. Mecanismos generales de contagio. Reservorios. Importancia
económica y social.
Tema 41. La política agrícola común; objetivos e instrumentos. La política de estructura. Principales instrumentos jurídicos y financieros.
Tema 42. La utilización de pastos y forrajes naturales
en producción animal. Posibilidades y perspectivas. La utilización de subproductos agrícolas e industriales en alimentación animal. Posibilidades en Andalucía.
Tema 43. Microplasmosis. Perineumonía contagiosa
bovina. Agalaxia contagiosa y neumonía enzoótica porcina. Etiología, epizootiología, diagnósticos y profilaxis.
CRD. Situación actual en España.
Tema 44. Criterios de selección en el ganado ovino.
Características de las razas autóctonas e integradas
más importantes.
Tema 45. Ganado equino, importancia en Andalucía.
Descripción de las diferentes razas que se explotan en
España.
Tema 46. El toro de lidia. Características más importantes. Métodos de explotación.
Tema 47. Ganado caprino. Razas que se explotan
en Andalucía. Propiedades de la leche de cabra.
Tema 48. Alimentación en ganadería. Formulación
de raciones.
Tema 49. Animales de experimentación utilizados en
Medicina humana. Descripción y propiedades.
Tema 50. La dehesa como espacio ganadero. Características más importantes.
Tema 51. Métodos de diagnóstico laboratorial más
utilizados en la peste porcina africana. Leucosis bovina,
brucelosis y tuberculosis.
Tema 52. Análisis coprológico. Descripción de métodos más importantes. Importancia de su utilización.
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Tema 53. Anatomía funcional del aparato genital
masculino.
Tema 54. Anatomía funcional del aparato genital
femenino.
Tema 55. Esterilidad funcional masculina.
Tema 56. Esterilidad funcional femenina.
Tema 57. Esterilidad por causo infecto-parasitaria.
Tema 58. Control de los ciclos sexuales en la vaca,
oveja y cabra.
Tema 59. Diagnóstico de gestación en vaca oveja
y cabra.
Tema 60. El cerdo ibérico y sus variedades. Descripción pormenorizado.
Tema 61. Diferencias metabólica y productiva entre
el cerdo precoz o blanco y el cerdo ibérico.
Tema 62. Diagnóstico de gestación y descripción del
aparato reproductor de los cerdos.
Tema 63. Estructura de la industria agroalimentaria
porcina.
Tema 64. Instalaciones necesarias para la explotación
extensiva, intensiva y semiextensiva del porcino.
Tema 65. Alteraciones patológicas en los procesos
de curación de embutidos, paletas y jamones.
Tema 66. Descripción de métodos de conservación
de los derivados del cerdo ibérico. Aplicación de las innovaciones tecnológicas.
Tema 67. Esterilidad, causas y tratamiento en el cerdo
ibérico.
Tema 68. Razas autóctonas explotadas en Huelva de
ganado bovino.
Tema 69. Razas autóctonas explotadas en Huelva de
ganado ovino y caprino.
Tema 70. Importancia del sector porcino en la economía de la Provincia de Huelva. Análisis descriptivo y
juicio crítico.
Tema 71. Componentes grasos del jamón. Influencia
de la alimentación. Métodos de laboratorio utilizados para
su estudio.
Tema 72. Características fundamentales de las explotaciones ganaderas en la Provincia de Huelva. Mapa ganadero provincial.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que
las anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Provincial de Huelva en sesión de 18 de julio de
1996.
Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, Vº Bº
El Presidente.
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