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Tercero: De la presente resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión 
que celebre y se publicará en el Boletín Oicial de esta Provincia, notiicándose personalmente 
a los interesados.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2017 SOBRE  
NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su 
artículo 20 que la Junta de Gobierno es un órgano obligatorio en todos los municipios de más de 
5.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde 
el Pleno de su Ayuntamiento.

Por otra parte, el artículo 23.1 de la misma Ley, establece que la Junta de Gobierno se integra 
por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, 
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. Igualmente, el artículo 23.3, 
también de la misma Ley, señala que los Tenientes de Alcalde serán elegidos de entre los miem-
bros de dicha Junta de Gobierno.

A la vista de cuanto ha quedado expuesto y en uso de las facultades que me están confe-
ridas, HE RESUELTO:

PRIMERO: Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Isla Cristina, 
que la integrarán junto con esta Alcaldía, a los siguientes Concejales:

- D. Julio Suárez Silva.

- Dª Isabel López Díaz.
- D. Agustín Ponce Figueres.

- D. Francisco David Sosa López.

- Dª María del Carmen Beltrán García.
- Dª Laura López Pichardo.
- Dª Ana Belén Barros Delgado.

SEGUNDO: Las reuniones de la Junta de Gobierno Municipal tendrán lugar el primero y tercer 
martes de cada mes.

TERCERO: Dense los traslados reglamentarios de la Resolución que antecede y cuenta al Pleno 
de la Corporación en la primera Sesión que celebre, disponiendo su publicación en el Boletín 
Oicialrde la Provincia, notiicándose personalmente a los interesados.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos. 

Isla Cristina, a 6 de septiembre de 2017.- LA ALCALDESA. Fdo.: Monserrat Márquez Cristóbal.

MOGUER

ANUNCIO

POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 28 DE AGOSTO DE 2017 HAN SIDO APROBADAS 
LA BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE 
TÉCNICO MEDIO LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, EN-
CUADRADA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, VACANTE EN LA PLANTILLA 
FUNCIONARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGUER, E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL AÑO 2017.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad por el procedimiento de 
concurso-oposición libre, de una plaza de TÉCNICO MEDIO LABORAL, vacante en la plantilla 
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funcionarial del Excmo. Ayuntamiento de Moguer, e incluida en la oferta de empleo público del 
año 2017, aprobada por decreto de Alcaldía de 16 de febrero de 2017, y publicada en el Boletín 
Oicial de la Provincia de Huelva, numero 38, de 24 de febrero de 2017, previa aprobación por 
unanimidad de la Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Moguer, en sesión 
celebrada con fecha 23 de enero de 2017.

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, do-
tada con el sueldo correspondiente al Grupo A, Subgrupo A2 de los previstos en el artículo 76 del 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en concordancia con su Disposición Transitoria Tercera.

El aspirante que supere la convocatoria a que se reieren las presentes bases desempeñará 
las funciones propias de la plaza a la que accede, y se ajustarán a las necesidades propias del 
Excmo. Ayuntamiento de Moguer, al Subgrupo al que se adscribe la plaza y a lo establecido en 
la ordenación de los recursos humanos.

El Aspirante quedará sometido al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibi-
ción de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o privado sin el previo reconocimiento 
de compatibilidad, salvo las legalmente excluidas en dicho régimen.

Las funciones y actividades que podrían ser desempeñadas por el puesto de Técnico medio 
laboral son:

• Apoyo, colaboración y realización, en su caso, en todas aquellas funciones que se le enco-
mienden propias del Departamento donde esté adscrito ese puesto de trabajo. En principio 
será asignado a Gobierno Interior y Personal con las siguientes funciones, sin perjuicio de la 
adscripción posterior a otras Áreas para el desempeño de funciones propias del subgrupo A2:

• Nóminas, 

• Seguros Sociales

• Coordinación del comité de seguridad y salud del ayuntamiento de Moguer.

• Responsable de la vigilancia, seguimiento, evaluación y posible mejora del plan de Prevención 
de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Moguer

• Supervisión diaria de los servicios de Prevención de Riesgos laborales del Ayuntamiento de 
Moguer. 

• Promover, con carácter general, la prevención en el Ayuntamiento de Moguer y su integración 
en la misma.

• La realización de evaluaciones de riesgos en general.

• La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias 
de su área de especialización.

• La planiicación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control 
o reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la 
intervención de distintos especialistas.

• Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de 
recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.

• Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.

• Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente 
las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.

• Participar en la planiicación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar 
en casos de emergencia y primeros auxilios.
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• Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.

• Gestión de situaciones Administrativas del personal

• Apoyo en resolución de reclamaciones

• Todas aquellas que relacionadas con las anteriores le sean encomendadas

• Apoyo a la determinación, distribución, priorización y control de trabajos a realizar.

• Apoyo y asesoramiento y corrección de errores. Elaboración de propuestas de mejora de 
funcionamiento y organización.

• Así como la realización de todas aquellas funciones que le sean encomendadas, por el Equipo 
de Gobierno Municipal, como pueden ser las relaciones técnicas con otros Puestos y/o Gru-
pos del Ayuntamiento y relaciones técnicas con otras Organizaciones ajenas al Ayuntamiento. 
En especial, destacar la colaboración con el departamento de intervención para la correcta 
contabilización y iscalización de las nóminas mensuales y gastos de personal.

El funcionario quedará sometido al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibi-
ción de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o privado sin el previo reconocimiento 
de compatibilidad, salvo las legalmente excluidas en dicho régimen.

La realización del proceso selectivo se ajustará al sistema de concurso oposición, en turno 
libre, de conformidad con lo establecido el artículo 61.6 del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La selección del aspirante se realizará por concurso-oposición, en turno libre, puesto que se 
estima el más adecuado, teniendo en cuenta las funciones y cometidos del presente puesto de 
trabajo, de naturaleza técnica y cometidos especíicos, que aconsejan la valoración de otros méritos 
al margen de los que puedan obtener los interesados en la fase de oposición.

Esta bases y sus Anexos, listas de admitidos, Tribunal y la determinación de los lugares y 
fechas de celebración del primer ejercicio se publicará en el Boletín Oicial de la Provincia de Huelva, 
en el tablón de edictos y en el sitio web del Ayuntamiento de Moguer. (http://www.aytomoguer.es/)

Las sucesivas actuaciones del Tribunal hasta la resolución del proceso selectivo, se publicarán 
en el tablón de edictos municipal y en sitio web del Ayuntamiento de Moguer.

Esta convocatoria también será anunciada en el Boletín Oicial de la Junta de Andalucía y 
en el Boletín Oicial del Estado.

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, 
a las normas contenidas en:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio- de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas -LPACAP-.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-.

• 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.
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• (Supletoriamente) 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 y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado.

TERCERA.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos generales 
establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como los especíicos 
de la convocatoria.

Para formar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria se exigirá el cumplimiento 
de todos y cada uno de los siguientes requisitos, referidos al día en que concluya el plazo de 
presentación de instancias. Asimismo deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de 
selección hasta el momento del nombramiento.

3.1) Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 TREBEP.

3.2) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Técnico Medio Laboral.

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

3.4) Estar en posesión del título de DIPLOMATURA EN GRADUADO SOCIAL, DIPLOMATURA 
EN RELACIONES LABORALES,  O EL TÍTULO DE GRADO CORRESPONDIENTE (u otros 
equivalentes o superiores u homologados cuando no hubiesen sido cursados en España), o 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instan-
cias. En su caso, la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certiicación 
expedida al efecto por la Administración competente.

3.5) Estar en posesión de la titulación de TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el anexo VI del reglamento de 
los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de Enero), o en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

3.6) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración 
Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
haberse revocado su nombramiento como funcionario/a interino/a, ni hallarse inhabilitado por 
sentencia irme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias de 
la Escala, Subescala o Clase objeto de la presente convocatoria. Tratándose de personas 
nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida el acceso al empleo público 
en su país de origen.

3.7) No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la nor-
mativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas, sin perjuicio, para quienes ocupan ya un cargo público o una actividad privada 
incompatible, de ejercitar el derecho de opción a que se reieren las citadas normas legales.

CUARTA.- IGUALDAD DE CONDICIONES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 TREBEP, en concordancia con lo previsto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en 
las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones 
que los demás aspirantes.

Los aspirantes discapacitados deberán presentar certiicación expedida por el órgano com-
petente de la Administración autonómica o de la Administración del Estado, que acrediten tal con-
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dición, así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de 
la presente convocatoria.

El tribunal establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adapta-
ciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de pruebas. A tal efecto, los interesados 
deberán presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria.

QUINTA.- INSTANCIAS, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y ADMISIÓN DE LOS 
ASPIRANTES

5.1.- Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo deberán estar debida-
mente cumplimentadas y ajustarse al modelo que se publica en el Anexo II. de las presentes 
bases. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requi-
sitos exigidos en la Base Tercera, referidas al día en que concluya el plazo de presentación 
de instancias, y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  de Moguer, debiendo 
presentarse en el Registro General del mismo, sito en Plaza del Cabildo, Nº 1, Moguer, (Huel-
va), C.P. 21.800, en horario de 9:00 a 14:00, o bien mediante el procedimiento que determina 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas -LPACAP-, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir 
del siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oicial del Estado.

 Los candidatos/as que presenten las instancias para participar en el proceso selectivo a través 
de vías distintas al registro general del Ayuntamiento de Moguer, utilizándose cualquiera de los 
medios admitidos, conforme al párrafo anterior, deberán remitir una copia de la instancia de 
participación (Anexo II) al Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Moguer, vía 
telemática (Fax o Correo electrónico) a la mayor brevedad posible.

 Fax: 959.37.18.48   Correo electrónico: sac@aytomoguer.es

La solicitud deberá ir acompañada por:

• Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

• Fotocopia del título de DIPLOMATURA EN GRADUADO SOCIAL, DIPLOMATURA EN 
RELACIONES LABORALES,  O EL TÍTULO DE GRADO CORRESPONDIENTE (u otros 
equivalentes o superiores u homologados cuando no hubiesen sido cursados en España) 
que se exige en la Base 3.4.) de las presentes.

• Fotocopia del título de TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el anexo VI del reglamento de los Servicios de 
Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de Enero), que se exige en la Base 3.5.) de las presentes.

• Los documentos que justiiquen los méritos y servicios a tener en cuenta para la fase de 
concurso, serán precedidos de una relación numerada de los documentos aportados. Los 
méritos alegados que no se justiiquen o no se incluyan en esa relación numerada no serán 
objeto de valoración ni serán tenidos en cuenta por el Tribunal de selección.

• Justiicante del pago de derecho de examen. Los derechos a examen son los establecidos 
en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa a abonar por derecho a examen vigente en 
el Ayuntamiento de Moguer, y publicada en el BOP de Huelva, de fecha 24 de diciembre 
de 2015. La tarifa de la tasa para la plaza convocada (Grupo de titulación A2) será de cua-
renta euros (40€), cantidad que deberá ser ingresada en la Tesorería Municipal. o a través 
de transferencia bancaria a la cuenta nº ES93-3187-0026-42-1087884225. En el resguardo 
debe igurar el nombre del aspirante y su D.N.I.

5.2 Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de concurso presentarán junto a la instancia 
antes señalada los documentos que justiiquen los méritos y servicios a tener en cuenta de 
acuerdo con el baremo contenido en el apartado 7.10 (Fase de Concurso) de las bases de 
la presente convocatoria.
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La acreditación de los méritos alegados se efectuará de la forma siguiente:

A. Méritos Profesionales:

a.1. Certiicado de servicios prestados en Administraciones Públicas  como Técnico Medio La-
boral o similar, Grupo A2, si se han prestado como funcionario, o Grupo de Cotización 2, si 
se han prestado como personal laboral.

 Certiicación que será expedida por el Órgano de la Administración con competencia en ma-
teria de personal, donde constará la denominación de la plaza que ocupa o haya ocupado, 
con expresión del tiempo que la haya venido desempeñando y relación jurídica que haya 
mantenido o mantenga en el desempeño de la misma.

a.2. Servicios en el sector privado como Técnico Medio Laboral o similar, Grupo de Cotización 2.

 Certiicado de vida laboral, acompañado de contratos donde se indique el puesto desempe-
ñado.

B) Formación (Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas relacionados con las funciones de 
la plaza)

Fotocopia debidamente compulsada del título o certiicado en el que conste la duración y 
asistencia.

No se valorarán aquellos cursos en los que no consten las horas de duración.

Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos aportados.

5.3.- Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se reieren a la fecha en que expire 
el  plazo de presentación de instancias.

5.4.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo 
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
que se publicará en el Boletín Oicial de la Provincia de Huelva, en los tablones de anuncios 
del Ayuntamiento y en su sitio web, (http://www.aytomoguer.es), con indicación de las causas 
de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones 
que se concede a los aspirantes excluidos, en los términos del artículo 68 LPACAP, que será 
de 10 días hábiles. 

 De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamen-
te a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo 
anterior. 

5.5.- Transcurrido el plazo de subsanación, mediante Resolución de la Alcaldía se aprobará la lista 
deinitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín Oicial de 
la Provincia de Huelva y en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sitio web (http://
www.aytomoguer.es). En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo 
del primer ejercicio que, en todo caso, se realizará transcurrido un mínimo de 15 días naturales 
desde la publicación.

5.6.- El llamamiento para posteriores ejercicios, así como cualquier decisión que adopte el Tribunal 
y que deba conocer el personal aspirante hasta la inalización de las pruebas selectivas, se 
hará mediante publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su sitio web (http://
www.aytomoguer.es), bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como notiicación a 
todos los efectos.

5.7.- Contra la resolución aprobatoria de la lista deinitiva podrán los interesados interponer el 
recurso potestativo de reposición previsto en los arts. 123 y 124 LPACAP, o alternativamente 
recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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5.8.- Con carácter previo a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes que no posean 
la nacionalidad española y de su origen no se desprenda el conocimiento del castellano debe-
rán acreditar el conocimiento del mismo mediante la realización de una prueba en la que se 
comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita.

El contenido de la prueba se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 
de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera. La prueba se 
caliicará como «no apta» o «apta», siendo necesario obtener esta última valoración para poder 
realizar las pruebas de la fase de oposición.

Quedan exentas de la realización de la prueba quienes estén en posesión del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera regulado en el Real Decreto 1137/2002, o del certiicado de 
aptitud en español para personas extranjeras expedido por las Escuelas Oiciales de Idiomas, o 
acrediten estar en posesión de una titulación académica española.

SEXTA.- EL TRIBUNAL CALIFICADOR Y DE LOS DEMÁS TRÁMITES PREVIOS A LA 
CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS 

6.1.- La composición del tribunal se ajustará a lo establecido en el artículo 60 TREBEP. Se cons-
tituirá atendiendo a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se 
tenderá a la paridad entre hombres y mujeres. Tendrá la consideración de órgano colegiado y, 
como tal, estará sujeto a las normas contenidas en los artículos 15 y ss de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-.

 El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual 
no podrán formar parte de los órganos de selección.

 El Tribunal de Selección será designado por Resolución del Sr. Alcalde conforme a lo estipulado 
en el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Su composición numérica no será 
inferior a 5 miembros. Deberá designarse el mismo número de miembros titulares y suplentes 
para los supuestos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación.

6.2.- A efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría primera.

6.3.- En la misma resolución en la que se apruebe deinitivamente la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos se ijará la composición del tribunal a efectos de poder promover la recusación de 
sus miembros, conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público -LRJSP-. La resolución se anunciará en el BOP de Huelva, tablón de edictos 
y sitio web del Ayuntamiento de Moguer (http://www.aytomoguer.es).

6.4.- El órgano de selección podrá nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes, que estarán 
siempre bajo su dirección y control directos, para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose 
al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales colaborarán con el tribunal con 
voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán sometidos a las mismas causas de 
abstención y recusación que los miembros del tribunal.

6.5.- El órgano de selección estará compuesto por la Presidencia, la Secretaría y tres Vocalías, 
actuando todos ellos con voz y voto. En su composición se velará por el cumplimiento del 
principio de especialidad y todos sus miembros deberán poseer una titulación o especialización 
igual o superior a la exigida a los aspirantes.

No podrán formar parte del tribunal los funcionarios que hayan impartido cursos o trabajos para 
la preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los 3 años anteriores a la publicación de 
la presente convocatoria.

 La Presidencia podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa 
de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-. 
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Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a la Alcaldía en 
el plazo máximo de 10 días.

6.6.- El órgano de selección no podrá constituirse sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más 
uno de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.

6.7.- Los miembros del Tribunal son responsables del estricto cumplimento de las bases de la 
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las 
pruebas y para la publicación de los resultados.´

6.8.- Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de 
las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, 
serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

7.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

a) Concurso. (Máximo 6,5 puntos) 

b) Oposición. (Máximo 10 puntos) 

 La puntuación máxima obtenida en la suma de ambas fases de concurso-oposición será de 
16.5 puntos, donde la fase de concurso supone un peso total del 39,40% (6,5/16,5), y la fase 
de oposición supone un peso total de 60,60% (10/16,5)

7.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase de concurso, que no tendrá carácter 
eliminatorio, ni la puntuación obtenida se tendrá en cuenta para superar los ejercicios o pruebas 
de la fase de oposición.

7.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejercicio, para valorar los méritos y 
servicios de la fase de concurso. La Resolución, resultado de ésta, ha de contener para cada 
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso, con indicación, además, de la 
puntuación por méritos profesionales y formación, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los 
límites que se expresan en el apartado 7.10 de esta base. 

 Dicha Resolución se publicará en el tablón de anuncios y sitio web de la Corporación. (http://
www.aytomoguer.es/).

7.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se llevará a efecto en la fecha que indique 
la resolución de la Alcaldía a la que hace referencia la base 5.5 de la presente convocatoria, 
en la que se expresará también lugar y hora de realización del mismo.

7.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos ejercicios se anunciarán con una an-
telación mínima de 48 horas, en el tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya 
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en el tablón de anuncios de la 
Corporación y en su sitio web. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oicial 
de la Provincia.

7.6 Para el orden de actuación de las personas aspirantes, se tendrá en cuenta la Resolución de 
18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el 
resultado del sorteo a que se reiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado, según la cual se iniciará por aquellos/as aspirantes cuyo primer 
apellido comience por la letra resultante del sorteo, que ha sido la “Ñ”. En el supuesto de que 
no existan aspirantes cuyo primer apellido comience por dicha letra, el orden de actuación se 
iniciará por aquellos/as cuyo primer apellido comience por las letras sucesivas.

7.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos 
de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada 
y libremente apreciada por el Tribunal.
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7.8. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su per-
sonalidad.

7.9. Los candidatos deberán acudir al lugar de celebración de las pruebas sin portar teléfonos 
móviles, provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte.

7.10. Fase de concurso. 

Valoración de méritos. La valoración máxima será de 6,5 puntos.

El número máximo de puntos que se otorguen en la fase de concurso será el siguiente:

Méritos profesionales: 5,5 puntos.

Formación: 1 punto.

a) Méritos profesionales.

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico Medio Laboral o similar en la 
Administración Local, como funcionario de carrera o interino en el Grupo A2, o contratado 
en régimen de derecho laboral en el Grupo de cotización 2: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico Medio Laboral o similar en 
otra Administración Pública o en Empresa Pública, como funcionario de carrera o interino 
en el Grupo A2, o contratado en régimen de derecho laboral en el Grupo de cotización 
2: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados como Técnico Medio Laboral o similar en 
empresa privada, contratado en régimen de derecho laboral en el Grupo de cotización 2: 
0,03 puntos.

 A estos efectos se computarán meses completos de servicio, desechándose los períodos 
diarios y los servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados, y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

b) Formación.

 Por la realización de cursos, seminarios, congresos o jornadas, impartidos u homologados 
por instituciones públicas, universidades, colegios profesionales, organizaciones sindicales, 
centros públicos o privados homologados. 

 En todo caso el contenido estará directamente relacionado con el puesto de trabajo o sus 
funciones y competencias, estimadas así por el Tribunal. No serán, valorados los cursos con 
duración inferior a 20 horas, o aquellos en los que no se exprese su duración. 

Cursos de 20 a 39 horas  0,20 puntos.

Cursos de 40 a 69 horas  0,30 puntos.

Cursos de 70 a 199 horas  0,50 puntos

Cursos de 200 o más horas  0,70 puntos

Aplicación del concurso.

 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la 
fase de oposición a efectos de establecer el orden deinitivo de aprobados. Estos puntos no 
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.

 El Tribunal publicará en el tablón de anuncios y sitio web del Ayuntamiento (http://www.ayto-
moguer.es) a puntuación obtenida en la fase de concurso concediendo un plazo de diez días 
naturales para formular las alegaciones pertinentes.

7.11. Fase de oposición: La valoración máxima será de 10 puntos.

 Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
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Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Prueba teórica:

 Responder por escrito, durante 90 minutos, sobre un tema a elegir por el aspirante sobre 
dos propuestos por el Tribunal. Los temas propuestos estarán relacionados con uno o varios 
temas del temario general, sin que su enunciado haya de coincidir necesariamente con el de 
alguno de los temas de dicho temario.

 Este ejercicio podrá ser leído ante el órgano técnico de selección por el aspirante,  a petición 
del citado órgano de selección, con el objeto de facilitar la comprensión y evitar la posible 
ilegibilidad de esta prueba teórica.

 La puntuación total obtenida se caliicará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes deberán alcanzar, 
al menos, 5 puntos para superar este ejercicio, quedando excluidos de la convocatoria los 
candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima.

 En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, el volumen y comprensión 
de los conocimientos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad 
de la expresión escrita.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Prueba práctica

 Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico determinado por el órgano técnico de selec-
ción, durante un plazo máximo de 2 horas, relacionado con las funciones del puesto de trabajo 
de Técnico medio laboral (materias del programa que iguran en el Anexo I). En este ejercicio 
se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la 
resolución de los problemas prácticos planteados para juzgar la preparación de los aspirantes 
en relación a los puestos de trabajo a desempeñar.

 Se caliicará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para supe-
rar este ejercicio, quedando excluidos de la convocatoria los candidatos que no obtengan dicha 
puntuación mínima.

Sistema de caliicación.

 La caliicación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de los dos ejer-
cicios obligatorios dividida entre dos.

 El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios escritos de la fase 
de oposición, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para 
ello modelos impresos para examen en los que no podrá constar ningún dato de identiicación 
del aspirante en la parte de la hoja normalizada de examen que haya de ser corregida por el 
Tribunal. 

 La puntuación deinitiva del procedimiento selectivo y el orden de caliicación estarán determi-
nados por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases (concurso y oposición).

 Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a aquellos aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición.

 En caso de producirse empate en la caliicación global del proceso selectivo, el orden se es-
tablecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de 
oposición, si persistiera el empate se acudirá en segundo término a la caliicación más alta por 
méritos profesionales. Si aun así persistiera el empate, se realizará mediante sorteo público que 
se realizará ante el Tribunal Caliicador, de cuyo resultado se levantará la correspondiente acta 
por el/la Secretario/a del mismo.

 Concluida la caliicación de las pruebas que integran el proceso selectivo, el tribunal hará pública 
en el tablón de anuncios y sitio web del Ayuntamiento  (http://www.aytomoguer.es) la relación de 
las personas seleccionadas por orden de puntuación, precisándose que el número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. 
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 Dicha relación será elevada por el órgano técnico de selección a la Alcaldía, con propuesta de 
nombramiento de quienes hayan superado el proceso selectivo.

OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

8.1.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación del nombre y apellidos 
del aspirante seleccionado con mayor puntuación en los tablones de anuncios y sitio web del  
Ayuntamiento de Moguer, deberá presentar los siguientes documentos:

a) Copia auténtica del DNI.

b) Copia auténtica de la titulación exigida en la Base Tercera.

c) Copia auténtica del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos laborales.

d) Copia auténtica de los méritos alegados en la fase de concurso.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

f) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones a 
desempeñar. 

 A tal efecto las personas que resulten seleccionadas deberán someterse a reconocimiento 
médico por el Servicio de Prevención y Salud Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Moguer, 
antes de su nombramiento.

8.2.- En el supuesto de que ya tuviera la condición de funcionario de carrera, estará exento de 
justiicar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certiicación del organismo del que dependiesen para 
acreditar su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

8.3.- Si dentro del plazo ijado o, en su caso, en la prórroga de otros diez días naturales solicitada 
y concedida por causa de fuerza mayor, no presentase la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la Base Tercera, no 
podrá ser nombrado funcionario/a de carrera, dando lugar a la invalidez de sus actuaciones 
y a la subsiguiente nulidad de los actos del tribunal con respecto a éste/a, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud.

8.4.- Si, como consecuencia de lo prevenido en el párrafo anterior no pudiera cubrirse la plaza 
convocada, se entenderá incluido en la propuesta el aspirante que, habiendo aprobado, siga en 
orden de puntuación al inicialmente propuesto.

8.5.- La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de la persona pro-
puestas por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a aquel en que le sea notiicada dicha Resolución. Aquel que no 
tome posesión en el plazo señalado, sin causa justiicada, decaerá de sus derechos, quedando 
anulado el nombramiento correspondiente.

NOVENA.- INCIDENCIAS

El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que surjan durante el pro-
ceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo 
no previsto en estas Bases.

DÉCIMA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen 
en las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la con-
vocatoria y de la actuación del tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos, 
plazos y forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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Contra estas Bases, que ponen in a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
su publicación en el B.O.P. de Huelva, de conformidad con lo establecido en los artículos 112.1, 
114.1.c) , 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

También podrá interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en el plazo de dos meses, contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el B.O.P. de Huelva, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 30 , 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas -LPACAP- y 8, 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moguer, 28 de Agosto de 2017.- El Alcalde. Fdo.: D. Gustavo Cuellar Cruz

ANEXO I: TEMARIO PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO MEDIO LABORAL

MATERIAS COMUNES.

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización 
del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.

2.  Los órganos constitucionales. La Corona.

3.  El Poder Legislativo. Las Cortes Generales.

4.  El Poder Ejecutivo. El Gobierno.

5.  El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

6.  La organización territorial del Estado. Forma de Estado. La autonomía. La distribución de 
competencias en la Constitución.

7.  Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

8.  La Administración Local: entidades que la integran. Evolución de la normativa básica de 
régimen local. El marco competencial de las Entidades Locales. 

9.  La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España. Instituciones y 
Organismos de la Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. La Unión 
económica y monetaria.

10.  La Administración Publica: concepto. El Derecho Administrativo: concepto y contenidos. La 
Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Po-
testades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. 
Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La desviación de 
poder. 

11.  La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta 
de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. 
Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión 
municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen 
orgánico-funcional en los municipios de gran población.

12.  Actividad económica y actividad inanciera. La Hacienda Pública. Los ingresos de Derecho 
Público. Tributos. Concepto y clases. Presupuesto y gasto público. Principios presupues-
tarios. Actuales tendencias presupuestarias en la Administración.

MATERIAS ESPECÍFICAS.

13.  La Función Pública. El Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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14.  Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del 
Empleado Público, y el estatuto de los trabajadores. Aplicación en la Administración Local.

15.  Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos.

16.  Acceso al empleo público. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

17.  Grupos de clasiicación profesional del personal funcionario: Cuerpos, escalas y subescalas. 
El reglamento de funcionarios del Ayuntamiento de Moguer.

18.  El personal laboral. Clasiicación. El convenio Colectivo del ayuntamiento de Moguer.

19.  Planiicación de recursos humanos. La Oferta de Empleo Público. Gestión de la O.E.P.

20.  Régimen jurídico de la selección del personal local. El acceso, formas de acceso y requi-
sitos para el acceso.

21.  Sistemas selectivos. Bases y convocatoria. Órganos de selección.

22.  Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. Servicio activo. Servicios espe-
ciales. Servicios en otras administraciones públicas. Excedencia. Suspensión de funciones. 
Reingreso al servicio activo.

23.  Incompatibilidades. Ámbito personal de aplicación. Principios. Clases. Actividades exentas. 
Gestión de incompatibilidades.

24.  Puestos de trabajo. Ordenación del trabajo. Descripción de puestos. Valoración de puestos.

25.  La Relación de Puestos de Trabajo. Los catálogos de puestos de trabajo. La RPT, con-
cepto, caracteres, contenido, ejecución y modiicación.

26.  La plantilla. Naturaleza. Diferencias con la RPT. Ampliación. Motivación. Plantilla presu-
puestaria. Negociación. Publicación.

27.  La provisión de puestos. El concurso de méritos. Libre designación. Procedimiento de 
provisión. Procedimientos de provisión por voluntad de la Administración. Adscripción 
temporal. Permuta.

28.  Servicios previos de los funcionarios de carrera. Normativa aplicable. Cómputo. Valoración 
de los servicios previos reconocidos. Certiicación y procedimiento.

29.  Retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas.

30.  Pago de retribuciones: La nómina, conceptos, gestión, documentación y modelo.

31.  La Seguridad Social de los empleados locales. Legislación. Niveles de protección. Inclusión 
del personal local en el Régimen General.

32.  Incapacidad Temporal. Requisitos. Duración. Control. Pago de la prestación. Extinción.

33.  Maternidad y paternidad. Supuestos. Prestaciones económicas. Requisitos.

34.  Invalidez. Jubilación. Muerte y supervivencia.

35.  Gestión de la Seguridad Social. Cotización, cuotas, tiempo de cotización, recaudación. 
Infracciones. Documentos de la cotización: TC´s. Sistema de liquidación directa de la 
TGSS.

36.  Ailiación a la Seguridad Social. Normas generales. Altas, bajas y variaciones de datos.

37.  Jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Horario de trabajo. Turnos de trabajo. Horas 
extraordinarias.

38.  Responsabilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. Responsabilidad 
patrimonial. Responsabilidad penal.
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39.  Régimen disciplinario. Responsabilidad disciplinaria. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 
Faltas disciplinarias. Sanciones. Prescripción de las faltas y sanciones. Procedimiento 
disciplinario y medidas provisionales.

40.  El contrato de trabajo del personal laboral. Elementos. Clases. El personal laboral ijo. El 
personal indeinido no ijo en la Administración local.

41.  La consolidación de empleo temporal en la Administración local. Marco normativo y limi-
taciones legales existentes.

42.  Modiicaciones del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo. La extinción 
del contrato de trabajo: clases.

43.  Conceptos de salud y prevención. Concepto de riesgo laboral. Daños derivados del trabajo. 
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. Características y diferencias fundamen-
tales.

44.  La Ley de prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones.

45.  El Plan de Prevención de riesgos laborales: Evaluación de riesgos y planiicación de la 
actividad preventiva. Especial referencia a los riesgos en el sector de la Construcción.

46.  Los delegados de prevención. El Comité de Seguridad y Salud: competencias y facultades.

47.  Organización de la Prevención. Los servicios de prevención: regulación legal. La actuación 
en materia preventiva.

48.  Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social.

49.  Investigación de accidentes de trabajo. Lugares de trabajo: disposiciones mínimas de 
seguridad y salud. Señalización de seguridad.

50.  Siniestralidad laboral. Equipos de protección individual.

51.  El Estatuto Básico del Empleado Público. Aplicación en la Administración Local.

52.  La Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal.

53.  Programas informáticos de nóminas y seguros sociales,  Aplicaciones informáticas habi-
tuales: procesadores de textos, hojas de cálculo y bases de datos. 

54. El ordenamiento jurídico-administrativo (I): La Constitución. Las Leyes estatales y autonó-
micas. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales.

55.  El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. La potestad 
reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamen-
taria.

56.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.

57.  Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electróni-
cos aplicados al procedimiento administrativo común. La iniciación del procedimiento: 
clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación 
y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, 
prueba e informes. 

58.  Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución ex-
presa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación 
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El 
desistimiento y la renuncia. La caducidad. La tramitación simpliicada del procedimiento 
administrativo común. 
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59.  Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. 
Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Pro-
cedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

60. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de policía: la 
intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: 
sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración respon-
sable.

ANEXO II

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE UN PLAZA DE TÉCNICO MEDIO LABORAL GRUPO 
A2 POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

SOLICITUD DE ADMISIÓN

1. PLAZA A LA QUE ASPIRA: 

 Técnico Medio Laboral. Escala Administración Especial. Subescala Técnica. Grupo: A. Subgrupo. 
A2.

2. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2017, 

 Aprobada por decreto de Alcaldía de 16 de febrero de 2017, y publicada en el Boletín Oicial 
de la Provincia de Huelva, numero 38, de 24 de febrero de 2017.

3. DATOS PERSONALES:

Nombre: Apellidos:

DNI : Domicilio a efectos de notiicaciones:

Población: Código Postal: Provincia:

Teléfonos de contacto: Correo electrónico

Nacionalidad:

4. TITULACIÓN EXIGIDA:

4.1. DIPLOMATURA EN GRADUADO SOCIAL, DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES,  
O EL TÍTULO DE GRADO CORRESPONDIENTE (u otros equivalentes o superiores u homo-
logados cuando no hubiesen sido cursados en España), o en condiciones de obtenerlo en 
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En su caso, la equivalencia 
deberá ser aportada por el aspirante mediante certiicación expedida al efecto por la Admi-
nistración competente.

4.2. TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, dando cumplimiento 
a los requisitos exigidos en el anexo VI del reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 
39/1997, de 17 de Enero)

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

CON CARATCER OBLIGATORIO:

1. Copia autenticada o compulsada del Documento Nacional de Identidad en vigor.

2. Justiicante del ingreso de la tasa para participar en el procedimiento selectivo.
3. Copia autenticada o compulsada del título exigido para el ingreso o documento oi-

cial de su solicitud.

4. Copia autenticada o compulsa del título de Técnico Superior en Prevención de Ries-
gos laborales.
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RELACIÓN DE MÉRITOS NUMERADA (OPCIONAL)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

El/La abajo irmante solicita ser admitido/a a la selección a que se reiere la presente instancia 
y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos y condiciones 
señalados en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que iguran en esta solicitud.

En …………………………………………., a  ......., de ................. de 2017

Fdo.: ...............................................................

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados 
de forma segura y conidencial en los correspondientes icheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como in 
el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas 
a la comunicación, notiicación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas 
a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios 
icheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectiicación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOGUER.
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