Notificación Bases de Selección y convocatoria para proveer una plaza de
Funcionario Administrativo. Sistema de provisión: concurso-oposición por
promoción interna
EDICTO
Dñª Mª Francisca Espinosa Garcia, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de
Benatae (Jaén)
Hace saber:
Por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de Enero de 2014 se aprobaron las bases
y la convocatoria para cubrir 1 plaza/s de Administrativo para este Ayuntamiento
de Benatae , mediante sistema de concurso-oposición por promoción interna.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
PRIMERO. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza que se
incluye en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2014
aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrad el día 15/11/2013 y
publicada en el BOP de Jaén num. 238 de fecha 16 de Diciembre de 2013 cuyas
características son:
— Grupo C, Subgrupo C1; Clasificación: Administración General; Subescala:
Administrativa; Número de vacantes: 1 Denominación: Administrativo
La plaza referida está adscrita la Administración General y tiene encomendadas
dalas funciones propias de Administrativo
El sistema electivo es de concurso-oposición.

SEGUNDO. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Benatae perteneciendo a la
Escala de Administración General, Subescala: Auxiliar Administrativo y Grupo de
Clasificación «C2», del artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
básico del Empleado Público.
b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en la Escala de
Administración General, Subescala: Auxiliar Administrativo el día de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación, según lo dispuesto en el

artículo 76 del 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.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, el título de Bachiller o técnico [según lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público], o una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el

inferior Subgrupo en el Ayuntamiento de Benatae

TERCERO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales para la plaza que se opte.
Deberán acreditarse los méritos que se presenten para valorar en la fase de
concurso, mediante documento original de los mismos o fotocopia compulsada ante
funcionario habilitado para ello.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Benatae y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén
En relación con la presentación, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
y en la pagina web : www.benatae.com
La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
— Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.

CUARTO. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. En dicha resolución que se publicará en el Boletín Oficial de

la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de
diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

QUINTO. Tribunal Calificador

Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
— Presidente: el de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.
— Secretario: el de la Corporación o persona en quien delegue.
—Vocales que determine la convocatoria: un representante de la Comunidad
Autónoma, Técnico experto en la materia o funcionario del Ayuntamiento limítrofe
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de
conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen

Jurídico

de

las

Administraciones

Públicas

y

del

Procedimiento

Administrativo Común.

SEXTO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

FASE CONCURSO:
El Tribunal valorará exclusivamente los méritos presentados en documentos
debidamente acreditados por los aspirantes antes de que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.
En esta fase de concurso se valorarán los méritos relacionados con la
carrera, los puestos desempeñados, el nivel de formación y la antigüedad.
Baremo:
— Haber realizado el cursos relacionados . Hasta un máximo de 2 puntos.
— Tener curso de ofimática de nivel alto . Hasta un máximo de 2_ puntos.
— Experiencia profesional. Hasta un máximo de 2 puntos.
— Antigüedad de 10 años. Hasta un máximo de 4 puntos

Las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en concepto de

valoración de méritos serán hechas públicas en el tablón de edictos de la
Corporación,

con

anterioridad

o

simultáneamente

a

la

publicación

de

las

calificaciones del primer ejercicio.
FASE OPOSICIÓN:
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará
calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los
miembros del Tribunal.
El orden de actuación de los aspirantes será el siguiente: Orden Alfabético
PRIMER EJERCICIO: Materias especificas 10 preguntas duración 1 hora
SEGUNDO

EJERCICIO:

Supuesto

practico

sobre

cualquier

materia

establecida en la Convocatoria. Duración 1 hora
— Para el ingreso en la subescala del grupo C: 40 temas.

Tanto para el primer ejercicio como para el segundo el temario aparecera publicado
en la pagina Web de este Ayuntamiento: www.benatae.com y en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento
SÉPTIMO. Calificación

La puntuación de todos los ejercicios será de 1 a 10 puntos, resultando
eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios correspondientes, a la que se adicionará la obtenida en
la fase de concurso, resultando así la calificación final y el orden de puntuación.
En el caso de empate, se resolverá conforme a los siguientes criterios:
Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

OCTAVO. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y
Nombramiento

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán
pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el

número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de
la Corporación, que la publicará, una vez realizado el nombramiento, en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo
de veinte días naturales desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno
de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los
aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión dentro del
plazo que se establezca de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público

NOVENO. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Alcaldía de este Ayuntamiento de Benatae de conformidad con los artículos 116 y
117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Jaén , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del

presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

En Benatae a 8 de Enero de 2014

La Alcaldesa

Fdo: Mª Francisca Espinosa García

INSTANCIA SOLICITANDO LA ADMISION

D. _____________________, con DNI n.º ____________, y domicilio a
efectos de notificación ____________________________,

EXPONE
PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del
Estado n.º ______, de fecha __________, en relación con la convocatoria de la
siguiente plaza:
—

Subgrupo:

C1;

Clasificación:

Administración

General;

Subescala:

Administrativa; Número de vacantes: ________; Denominación: _____________.
SEGUNDO. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
TERCERA. Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria
relativas a las pruebas de selección de personal de la plantilla municipal.
QUINTO. Que, igualmente, adjunto los siguientes documentos acreditativos
de los méritos:
Por todo ello,

SOLICITO
Que se admita mi solicitud para las pruebas de selección de personal
referenciada.

En _________________, a ____ de ____________ de 20__.

El solicitante,

Fdo: _______________

