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AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE

ANUNCIO

Mediante resolución de Alcaldía número 3505/2022, de fecha 21/12/2022 se aprueba y or-
dena la publicación de las bases generales para la provisión de puesto de trabajo por el sistema 
de concurso de méritos, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE PUESTO POR EL SISTEMA DE CONCURSO 
DE MÉRITOS

PRIMERA. Objeto de las Convocatorias

Serán objeto de convocatoria aquellos puestos de trabajo vacantes en la Plantilla municipal que 
se incluyan en la correspondiente Resolución de la Alcaldía que ordene la provisión de los puestos 
vacantes. La inclusión de tales puestos en la Resolución de la Alcaldía requerirá la emisión por el 
Departamento afectado de un Informe de necesidad que motive su inclusión en la convocatoria.

SEGUNDA. Requisitos y Condiciones de Participación

 Para acceder a los puestos de trabajo convocados, de conformidad con el artículo 41 del Re-
glamento 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, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se 
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar en situación de servicio activo o en cualquier otra situación administrativa, excepto la 
de suspensión fi rme. Los empleados que pertenezcan a dos o más Cuerpos o Escalas del 
mismo o distinto grupo sólo podrán participar en el concurso desde uno de ellos.

b) Haber permanecido como mínimo dos años en su actual puesto defi nitivo de trabajo hasta 
la fecha de fi nalización del plazo de presentación de las instancias, salvo las excepciones 
que contempla la normativa.

 A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integra-
ción y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo 
de servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos de 
lo dispuesto en el párrafo anterior.

 Los empleados en situación de servicios especiales y excedencia para el cuidado de familiares, 
durante el transcurso de su situación, sólo podrán participar si en la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión 
del último destino defi nitivo obtenido.

c) Deben pertenecer al Cuerpo/Escala/Subescala/Clase o Categoría al que se encuentre adscri-
to el puesto convocado, así como cumplir los requisitos del mismo establecidos en la RPT 
(Relación de Puestos de Trabajo).

d) Puede participar personal de otras Administraciones, si así viene establecido en la Relación 
de Puestos de Trabajo (artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local).

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en el proceso referenciado se presentarán 
por los interesados en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento/Boletín Ofi cial del Estado, 
haciendo constar que reúnen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria y en la nor-
mativa vigente, tal y como refi ere el artículo 42 del 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, aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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Asimismo quedará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayunta-
miento [dirección https://aljaraque.sedelectronica.es/info.0.

CUARTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de 
10 días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que 
se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://aljaraque.sedelectronica.
es/info.0.] y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión, se señalará un plazo de 
diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista defi nitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección 
https://aljaraque.sedelectronica.es/info.0.] y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor 
difusión. En la misma se hará constar la composición de la Comisión de Valoración.

QUINTA. Comisión de valoración

La Comisión de Valoración será colegiada y su composición deberá ajustarse a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad 
entre mujer y hombre, conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. No puede formar parte el personal de elección o de 
designación política y/o sindical, los funcionarios interinos y el personal eventual. Asimismo, la 
pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición concreta de la Comisión de Valoración, con la correspondiente designación de 
cada uno de sus miembros, se llevará a efecto mediante la resolución que aprueba la lista provi-
sional de admitidos y excluidos, y que se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Las Comisiones de Valoración, estarán integradas por un Presidente, un Secretario y dos 
vocales, titulares y suplentes, que actuarán con voz y voto.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de 
expertos que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto, conforme al artículo 46 del 
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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La actuación de la Comisión de Valoración habrá de ajustarse estrictamente a las Bases de 
la Convocatoria, no obstante lo cual, la Comisión resolverá las dudas que surjan de la aplicación 
de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en éstas.

Las Comisiones propondrán únicamente al candidato que haya obtenido mayor puntuación.

La abstención y recusación de los miembros de la Comisión de Valoración será de confor-
midad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

SEXTA. Valoración de Méritos

Méritos computables:

A) FORMACIÓN

 Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 2 puntos, re-
lacionadas con las materias que designe el tribunal, relacionadas con las funciones del puesto 
vacante objeto del concurso, con arreglo a la siguiente escala:

a) de 100 o más horas: 0,50 puntos

b) de 75 o más horas: 0,40 puntos

c) de 50 o más horas: 0,30 puntos

d) de 25 o más horas: 0,20 puntos.

e) de 15 o más horas: 0,10 puntos.
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El tribunal hará públicas dichas materias, una vez constituido, y antes de la baremación a 
los candidatos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

B). EXPERIENCIA/ANTIGÜEDAD.

 Se valorará el trabajo desarrollado, según la naturaleza del puesto convocado, en atención a 
la experiencia en el desempeño de cualquier puesto relacionado con las áreas que designe el 
tribunal, relacionadas con las funciones del puesto vacante objeto del concurso, teniendo en 
cuenta la antigüedad en cada puesto, hasta un máximo de 4,00 puntos, con arreglo a la siguiente 
escala:

— A _______ 0,015 por cada mes de servicio en puestos relacionados con las áreas arriba 
indicadas, con un máximo de 4,00 puntos.

El tribunal hará públicas dichas áreas, una vez constituido, y antes de la baremación a los 
candidatos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44.4 del 
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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

C) GRADO

Hasta un máximo de 3,00 puntos.

— Grado consolidado inferior al puesto solicitado: 1,00 punto.

— Grado consolidado igual o superior al del puesto solicitado: 2,00 puntos

D.) CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

Se valorarán, hasta un máximo de 1,00 puntos, los siguientes supuestos:

— El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el 
núcleo de población donde radique el puesto de trabajo solicitado, siempre que se acceda 
desde núcleo distinto: 0,20 puntos.

— Por el cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento 
permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por 
los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención 
del menor: 0,40 puntos.

— Por el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afi -
nidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda 
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un 
municipio/núcleo de población distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los 
interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar: 0,40 puntos. 
La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos.

SÉPTIMA. Relación de Aprobados, Acreditación de los Requisitos Exigidos y 
Nombramiento

Una vez terminada la evaluación de los aspirantes se vendrá a adjudicar provisionalmente 
el puesto convocado, con arreglo al resultado de dicha evaluación.

El resultado del concurso, se refl ejará en una relación comprensiva de la totalidad del per-
sonal concursante, ordenada de mayor a menor puntación, con indicación para cada concursante 
de la puntación obtenida en cada apartado.

 Esta relación será expuesta al público en los locales del Ayuntamiento y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento:

[dirección https://aljaraque.sedelectronica.es/info.0.]

y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión, durante el plazo de diez días 
hábiles, durante los cuales los concursantes podrán formular reclamaciones.
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Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones la Comisión formulará propuesta de-
fi nitiva de adjudicación del puesto, remitiéndola al órgano convocante para su publicación en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://aljaraque.sedelectronica.es/info.0.] y, en su 
caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión tras resolución motivada de éste.

El concursante que obtenga el puesto de trabajo deberá tomar posesión con efectos del 
primer día del mes inmediato posterior, salvo aplazamiento acordado por la Entidad.

Conforme al artículo 48.1 del 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 aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, el plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica 
cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso 
al servicio activo.

OCTAVA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Huelva, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Tablón de Edictos (artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local; 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 funcio-
narios civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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; la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el 
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.

En Aljaraque, a 9 de enero de 2023.- El Alcalde, Fdo.: David Toscano Contreras.

ALMONTE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose 
procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b), 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre,

RESUELVO

PRIMERO.- Modifi car las siguientes Concejalías establecidas en el Decreto 5131/2021 de fecha 
19 de noviembre de 2021, y Decreto 4574/2021 de fecha: 15/10/2021

•  Concejalía-Delegada de Seguridad Ciudadana, Servicios Municipales, Patrimonio, Urbanismo, 
Obras Municipales, Ordenación del Territorio, Disciplina, Licencias Municipales y Actividades.
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