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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 30 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Pozoblanco, de Bases de las pruebas 
selectivas para el acceso a plaza de conductor.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco hace saber que, por Decreto de fecha 
30 de enero de 2014, ha aprobado la convocatoria y las correspondientes Bases que han de regir la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de conductor, vacante en la plantilla de Personal Laboral Fijo 
de este Excmo. Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES QuE REgiRán LA convocAtoRiA PARA LA PRoviSión En PRoPiEDAD, MEDiAntE EL SiStEMA DE 
oPoSición LiBRE, DE unA PLAZA DE conDuctoR, RESERvADA A PERSonAL LABoRAL FiJo, incLuiDA En 

LA oFERtA DE EMPLEo PÚBLico DE 2007, DEL EXcMo. AYuntAMiEnto DE PoZoBLAnco

1. normas generales.
1.1. objeto. 
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión de una plaza de conductor, de la plantilla de personal 

laboral fijo de esta corporación, incluida en la oferta de Empleo Público de 2007, y dotada con las retribuciones 
básicas correspondientes al grupo «c2-14» y las retribuciones complementarias previstas en la Relación de 
Puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, y demás que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente, mediante el sistema de oposición libre.

A quien le corresponda cubrir esta plaza se le encomendarán, entre otras, las siguientes funciones:
a) conducción y utilización del microbús y de cualquier tipo de vehículo o maquinaria de la que se 

disponga en cualquier momento en este Ayuntamiento, o en su caso, pueda ser objeto de alquiler. transporte de 
la maquinaria en vehículos adecuados para tal fin hasta el lugar de trabajo.

b) Mantenimiento de los vehículos asignados a su cargo.
c) cumplimentar partes de trabajo, aplicando el tiempo de reparación y los albaranes de materiales 

consumidos.
d) carga y descarga de pasajeros o de materiales, en su caso.
e) En el supuesto de que por razones de servicio no sea necesario la conducción del microbús, por la 

Alcaldía se le asignarán funciones de conductor de cualquier vehículo perteneciente a la flota de vehículos de 
este Ayuntamiento.

1.2. Legislación aplicable. 
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación lo previsto en estas Bases y, en su defecto, por 

las siguientes disposiciones legales:
-  De aplicación general: Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 

Empleado Público; 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; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del texto Refundido de las 
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

-  De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
general de ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local y Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Función Pública de 
Andalucía y por cualquiera otras disposiciones aplicables.

1.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, todos los actos 
integrantes del procedimiento de selección se publicarán en el tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco, careciendo de validez los que se lleven a cabo en lugares distintos, y en los Boletines oficiales que 
correspondan. 00
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1.4. Las presentes Bases serán publicadas en el Boletín oficial de la provincia de córdoba y Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía, así como la convocatoria en el Boletín oficial del Estado.

2. condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes.
2.1. Para participar en estas convocatorias los aspirantes deben reunir, según el art. 56 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57), 
antes de que termine el último día de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo 
hasta el momento de la formalización del correspondiente contrato laboral fijo, los siguientes requisitos:

a)  tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la unión Europea, o hallarse en 
alguno de los supuestos incluidos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 2 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las correspondientes tareas anejas al ejercicio 
de las funciones.

c)  tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la máxima de jubilación forzosa.
d)  no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público.

e)  Poseer la titulación de graduado Escolar, Formación Profesional de Primer grado, ESo o equivalente, 
o en condiciones de obtenerla en la fecha de expiración del plazo de admisión de instancias. Se 
entiende que se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los 
derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación.

f)  Estar en posesión del permiso de conducción categoría D y el certificado de aptitud profesional.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se 

formularán cumplimentando el Anexo iii de las presentes Bases. igualmente podrán instar su participación en el 
proceso selectivo mediante simple solicitud, 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, 
y que es:

-  nombre, apellidos, Dni y domicilio del interesado.
-  Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud, es decir, petición de 

participar en el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la denominación de la 
plaza a la que se opta.

-  Lugar y fecha en que se firma la solicitud.
-  Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad acreditada por cualquier medio.
-  órgano, centro o unidad Administrativa a la que se dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Pozoblanco).
En dicha solicitud, el peticionario deberá además formular declaración expresa de que reúne todos y 

cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en la Base 2ª de la convocatoria.
3.2. Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para tomar parte en la convocatoria, los siguientes 

documentos:
a) Fotocopia compulsada del Dni vigente.

 Los aspirantes nacionales de otros Estados miembros de la unión Europea, o de cualquiera de los 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia 
compulsada del documento de identidad o pasaporte de su país de origen, en vigor.
 Las personas a las que hace referencia el art. 57.2 de la Ley 72007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, 
en su caso del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o 
del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de 
extranjeros. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos 
por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurado o 00
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promesa, del español o del nacional de otro Estado miembros de la unión Europea, de que no está 
separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún 
años o mayor de dicha edad dependiente.
 Las personas a las que hace referencia el art. 57.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, deberán presentar fotocopia compulsada del documento expedido por 
la autoridad competente que acredite su condición de extranjero con residencia legal en España.

b)  Fotocopia compulsada del título académico exigido para participar en las pruebas, o justificantes de 
haber abonado los derechos para su expedición.
 En el supuesto de poseer un título que sea equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado 
expedido por el organismo competente que acredite la citada equivalencia. Si este documento 
estuviese expedido después de la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, deberá 
justificar el momento en que concluyeron los estudios, que deberá ser anterior en cualquier caso a la 
fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias.

c) Fotocopia compulsada del carnet de conducir, clase D y certificado cAP, debidamente compulsado.
d)  Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen. La falta de pago dentro del plazo 

de presentación de solicitudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.
 En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo 
dispuesto en la convocatoria.

3.3. Las solicitudes y la documentación complementaria deberán presentarse en el plazo de veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín oficial del Estado de un extracto de la 
presente convocatoria.

3.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio 
que figura en la instancia o en su caso, el que se señale a tal efecto, se considerará el único válido a efectos 
de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en la consignación del mismo 
como la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.5. Los aspirantes que no presenten su solicitud en el Registro general del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco, habrán de anunciar la presentación de la instancia de participación en las pruebas selectivas, 
mediante copia de la misma y del resguardo de haber abonado los derechos de examen por fax, al número 
957773685, el mismo día de su presentación en el registro administrativo u oficina de correos de que se trate.

3.6. Las solicitudes se presentarán en el Registro general del Excmo. Ayuntamiento, sito en calle cronista 
Sepúlveda, núm. 2, 14400 Pozoblanco (córdoba), o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

Las instancias que se presenten a través de las oficinas de correos, de acuerdo con lo previsto en 
dicho artículo, se presentarán en sobre abierto, para ser selladas y fechadas por el funcionario de dicho 
organismo antes de ser certificadas, de forma que aparezcan con claridad el nombre de la oficina y la fecha de 
presentación. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro general del 
Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco en la fecha en que fueron entregadas en la oficina de correos.

3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solicitud podrán ser subsanados en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado.

3.8. Los derechos de examen serán de 31 euros, que podrán ser abonados mediante ingreso en la 
c/c. núm. iBAn ES92 0237.0210.3091.5056.8066 de cAJASuR, o remitido por giro postal o telegráfico a la 
tesorería Municipal, debiendo consignar en ambos casos el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por 
persona distinta, y el proceso selectivo que se presenta.

no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas 
selectivas por causas imputables al aspirante.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará 

resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión, señalando un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
Resolución en el BoP, para que los aspirantes excluidos puedan subsanar o completar su documentación, de 
conformidad con lo establecido en el art. 71.1 de la Ley 30/1992. Dicha resolución se publicará en el Boletín 
oficial de la Provincia de córdoba y en el tablón de anuncios de la corporación. Los aspirantes que dentro del 
plazo señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

no serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la Base 3.3 de 
esta convocatoria. 00
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4.2. El mismo órgano aceptará o desestimará las reclamaciones formuladas. En caso de aceptarse 
alguna, se procederá a aprobar y publicar una nueva relación de admitidos.

4.3. En la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, en su caso, el 
Alcalde-Presidente determinará el lugar, fecha, y hora de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de 
actuación de los aspirantes, así como la composición del tribunal calificador, que será publicada asimismo, en el 
Boletín oficial de la Provincia y tablón de Anuncios de la corporación.

5. tribunal calificador.
5.1. El tribunal calificador, tendrá la siguiente composición:
- Presidente: actuará como tal un funcionario de carrera nombrado por el Sr. Alcalde-Presidente.
-  Secretaria: Actuará como Secretaria la de la corporación, con voz pero sin voto, o funcionario en quien 
delegue. 

- vocales:
a) tres funcionarios de carrera nombrados por el Sr. Alcalde-Presidente.
b) un trabajador perteneciente al Personal Laboral Fijo nombrado por el Sr. Alcalde-Presidente.
A todos y cada uno de los miembros del tribunal, se le asignará un suplente.
5.2. La composición del tribunal será predominantemente técnica, y en ella se velará por los principios 

de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre 
mujer y hombre. El Presidente y los vocales del tribunal deberán poseer un nivel de titulación o especialización 
iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza de que se trate. no podrá formar parte del mismo el 
personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.3. 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, con voz y sin voto.

5.4. 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 al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco, que resolverá lo procedente, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores 
a la publicación de la convocatoria tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso 
a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, e igualmente si hubieran 
colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la 
que pertenezcan las plazas convocadas.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran las circunstancias 
anteriormente citadas, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en 
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.

5.5. Los componentes de los tribunales tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la 
normativa aplicable de indemnizaciones a Funcionarios por Razón del Servicio, Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sin perjuicio de las dietas y gastos de viaje que correspondan en su caso.

5.6. Para la válida constitución del tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su 
Presidente, de la Secretaria, o en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad al menos de los vocales, titulares 
o suplentes, indistintamente.

5.7. El Presidente del tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la 
fase de oposición, en su realización escrita, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.8. En este caso, el tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren signos o marcas 
que permitan conocer la identidad de los mismos.

5.9. Las decisiones del tribunal se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, resolviendo, 
en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente. todos los miembros de los tribunales 
tendrán voz y voto, con excepción de la Secretaria, que carecerá de esta última cualidad.

5.10. Los tribunales actuarán con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y 
siendo responsables de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo 
de sus reuniones así como en todos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar 
menoscabo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa 
e incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverán todas las dudas que surjan en 
la aplicación de las presentes bases, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de 
cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos 
en ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspondiente tribunal tuviere conocimiento de la 
existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa 00
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audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud.

5.11. concluido el proceso selectivo, el tribunal hará público en el lugar indicado en la Base 1ª.3, la 
calificación final de los aspirantes, con indicación de la puntuación obtenida en el proceso selectivo, declarando 
aprobado al aspirante que haya obtenido la máxima puntuación.

5.12. El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número de 
aspirantes superior al de plazas/puestos convocados. Las propuestas de aprobados que contravengan este 
límite serán nulas de pleno derecho.

5.13. La propuesta del tribunal tendrá carácter vinculante para el Sr. Alcalde-Presidente de la corporación, 
quien tiene atribuida la competencia para el nombramiento y contratación del personal de la misma, sin perjuicio 
de que en su caso, se pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los arts. 102 y ss. de la Ley 30/92. 
contra las resoluciones y actos del tribunal y los actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada, ante la autoridad competente.

5.14. A los efectos de comunicaciones e incidencias el tribunal tendrá su sede en la del Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco, sito en calle cronista Sepúlveda, núm. 2 de dicha localidad.

5.15. Los miembros del tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases 
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización o valoración de las pruebas y 
para la publicación de los resultados.

6. comienzo y desarrollo de los ejercicios.
6.1. En la misma resolución que aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, se indicará 

composición nominal del tribunal, hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebración de las 
mismas. Dicha resolución se publicará en el Boletín oficial de la Provincia de córdoba y tablón de Edictos de la 
corporación.

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

6.3. una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios para la celebración de los 
siguientes ejercicios se harán públicos en el tablón de Edictos de la corporación.

6.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. A efectos de 
identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de Dni o en su defecto del pasaporte, carnet de 
conducir o documento público que acredite fehacientemente su identidad. La no presentación a cualquiera de 
los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar 
en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos en el primer caso y en, consecuencia, quedará excluido del 
proceso selectivo. 

En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del tribunal para acreditar 
su personalidad.

6.5. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético por el primero de aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «A». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido 
comience por esa letra, el orden de actuación reiniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«B» y así sucesivamente. todo ello de conformidad con lo establecido en la Resolución de 6 de febrero de 2013, 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, (Boletín oficial del Estado núm. 37, del 12 de febrero), 
por el que se publica el resultado del sorteo celebrado el día 6 de febrero de 2013.

6.6. El tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
que sean escritos y no deban ser leídos ante el órgano de selección, sean corregidos sin que se conozca la 
identidad de los aspirantes. El tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren 
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores.

7. Procedimiento de selección de los aspirantes y calificación de los ejercicios.
7.1. La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. consistirá en la 

realización de un cuestionario de 50 preguntas en un tiempo de 90 minutos. Las preguntas tendrán tres 
respuestas alternativas, de la que sólo una es correcta. El contenido de este cuestionario contendrá 15 preguntas 
del Bloque i y 35 del Bloque ii del temario.

El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos preguntas incorrectas, se invalidará una 
correcta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación. cuando resulten contestadas correctamente el 
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las invalidadas, según la proporción citada, 
corresponderá 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de 
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional entre la puntuación de 5,00 a 10,00. 00
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Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. consistirá en realizar 
por el opositor diversas pruebas de conducción, así como en la resolución de un problema real de mecánica, 
a determinar por el tribunal inmediatamente antes del inicio de las pruebas. Se valorará sobre 10,00 puntos, 
como máximo, y será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5,00 puntos para superarlo.

La calificación para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media aritmética resultante de 
las calificaciones otorgadas por todos los miembros del tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, 
eliminando en todo caso las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista una diferencia igual o 
superior al 40% de la mayor. En el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en el 
porcentaje indicado, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y una de las mínimas.

7.2. Finalizado y calificado cada ejercicio, el tribunal hará pública la relación de los aspirantes que hayan 
superado el mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas, que se publicará en el tablón de Edictos 
de la corporación.

8. Relación de aprobados, presentación de documentos y contratación.
8.1. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en 

cada uno de los ejercicios de la oposición. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores 
puntuaciones obtenidas en su caso, en el ejercicio de carácter práctico, si continuase el empate, y a criterio del 
tribunal, se realizará una nueva prueba de carácter práctico entre los aspirantes empatados para resolver dicho 
empate.

8.2. Finalizada la calificación, el tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado los 
ejercicios eliminatorios, por orden de puntuación, en la que constará las calificaciones otorgadas en cada prueba 
y el resultado final. El tribunal calificador no podrá declarar un número superior de aprobados al de plazas 
convocadas.

8.3. La relación de aprobados será elevada al Alcalde-Presidente, para que formule el correspondiente 
contrato laboral fijo. contra dicho acuerdo del tribunal que no agota la vía administrativa, podrán interponerse 
por los interesados recurso de alzada, en el plazo de 1 mes, ante el Alcalde-Presidente. igualmente, podrán 
interponer recurso de alzada contra la calificación de los ejercicios por aquellos opositores que no los superen.

8.4. El opositor propuesto presentará en la Secretaría general, dentro del plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de aprobado en el tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, los siguientes documentos, acreditativos de que posee las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en esta convocatoria:

a)  certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

b)  Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial. Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán 
presentar además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

c) original del título académico.
8.5. Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentara la documentación, o del 

examen de la misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados en la Base 2ª, no podrá ser 
contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido por falsedad en su instancia. Art. 23 del RD 364/1995, del Reglamento general del Estado.

8.6. concluido el proceso selectivo el aspirante que lo hubiera superado, cuyo número no podrá 
exceder en ningún caso al de las plazas convocadas, y una vez presentada la documentación consignada en 
los apartados anteriores, formalizará contrato de trabajo fijo, en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al que le sea notificado, conforme a la legislación laboral y que será suscrito por el Sr. Alcalde-
Presidente. cualquier resolución que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el R.D. 707/79, de 5 
de abril.

Quien haya sido seleccionado para cubrir este puesto de trabajo se le aplicará lo dispuesto en el artículo 
13.1 del R.D. 598/1985 que dice: «1. En la diligencia de toma de posesión o en el acto de la firma del contrato 
personal sujeto al ámbito de aplicación de este Real Decreto, deberá hacerse constar la manifestación del 
interesado de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 
primero de la Ley 53/1984, indicando asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a 
reconocimiento de compatibilidad.00
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La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si el interesado se encuentra o no 
percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad 
Social público y obligatorio a los efectos previstos en el artículo tercero, 2, y en la disposición transitoria novena 
de la Ley 53/1984».

Asimismo, se le aplicará lo establecido en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre sobre 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

(Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley 
resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de 
toma de posesión.

A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la 
situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez 
primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose prorrogado en tanto recae resolución.)

8.7. Formalidades. Para la toma de posesión y formalización del contrato laboral fijo, el interesado 
comparecerá en el Ayuntamiento el día y la hora que a tal fin se le comunique, en cuyo momento y como 
requisito deberá prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación vigente.

8.8. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes sin causa justificada no acudan a la toma de 
posesión, salvo causa de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se señale, se entenderá que renuncia a 
todos los derechos derivados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

9. normas finales.
9.1. El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye 

sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de Ley 
Reguladora de esta convocatoria.

9.2. El tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas e incidencias que se presenten y 
adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo. todos los avisos, citaciones y 
convocatorias que el tribunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que obligatoriamente se mencionan 
en estas bases, se realizarán únicamente por medio del tablón de anuncios de la corporación.

9.3. Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado en el plazo de un mes o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-Administrativo de córdoba, 
en el plazo de dos meses, contados en ambos casos a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
oficial del Estado. no obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos si lo estiman 
pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Pozoblanco, 30 de enero de 2014.- El Alcalde, Pablo carrillo Herrero.

AnEXo i

Bloque i: Materias comunes

tema 1. La constitución Española de 1978: Significado, estructura y contenido. Principios generales.
tema 2. La Administración Pública Española. tipología de entes públicos territoriales: las Administraciones 

del Estado, Autonómica y Local. clases de Entidades locales.
tema 3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera y organización territorial.
tema 4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los funcionarios públicos: clases, selección, situaciones 

administrativas, provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: tipología y selección. Derechos y deberes 
del personal al servicio de los Entes Locales.

Bloque ii: Materias específicas:

tema 1. El motor. tipos de motor. Elementos principales que lo componen.
tema 2. La bomba de gasóleo y la de gasolina. Diferencias. Elementos que las componen.
tema 3. Sistemas eléctricos del automóvil. La batería. El encendido: Sistemas de encendido y partes de 

que constan. El motor de arranque y su funcionamiento. Alternadores.
tema 4. El embrague. Elementos que lo componen. tipos de embrague. convertidores hidráulicos.
tema 5. La caja de cambios. Elementos que la componen, diferencial: Elementos y su función. 00
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tema 6. Sistemas de refrigeración de motores y su funcionamiento.
tema 7. La dirección. Elementos que la componen. clases de dirección.
tema 8. Los frenos. clases de frenos. Elementos y pares de que consta un circuito de frenos.
tema 9. La suspensión: clases y elementos que la componen.
tema 10. Sistemas de alumbrado de los vehículos automóviles: Enumeración, descripción e indicación 

de sus características más destacadas. Sistemas de señalización óptica.
tema 11. Documentación de vehículos. Documentación que debe de llevar consigo el conductor. 

Permisos de conducir: clases y períodos de validez, infracciones y sanciones.
tema 12. Dimensiones y pesos máximos de los distintos vehículos. Límites de velocidad máximas 

genéricas en España. Frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas desde la primera matriculación.
tema 13. comportamiento en caso de accidente. Primeros auxilios.
tema 14. normativa de tráfico y seguridad vial. Permisos de circulación y autorización administrativa. 

carné por puntos. (RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y, Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula 
el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial).

tema 15. callejero del término municipal de Pozoblanco.
tema 16. Prevención de riesgos laborales específicos de la profesión.
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MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
POZOBLANCO 

  

 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD: 
 

  Fotocopia Compulsada del D.N.I. 

  Fotocopia compulsada del título académico exigido en la convocatoria 
  Fotocopia compulsada del Carnet de Conducir, clase D y certificado de aptitud profesional (CAP) 
  Resguardo acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de examen  
  

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el 
ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 
En __________________________, a ______ de __________________________________ de 201__ 

(Firma del Solicitante) 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO (Córdoba)

SOLICITANTE 
NIF/DNI 
 

1
er

 Apellido 2º Apellido Nombre 
 

Fecha nacimiento 
 
   |    |    |    |    |    |    |   |   

Localidad de nacimiento 
 

Provincia de nacimiento 

Teléfono con prefijo 
 

Domicilio: Calle/Plaza y núm. Código Postal 

Municipio Provincia Teléfono móvil 

Dirección de correo electrónico: 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 
Denominación de la plaza Nº de plazas Régimen Jurídico 

  Funcionario 
  Laboral 

Sistema Selectivo 

  Oposición 
  Concurso-Oposición 
  Concurso 

Fecha publicación en el 
BOE 

Título académico exigido en la convocatoria Turno: 

  Libre 
  Promoción interna 
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