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1.4.- Corresponderán a este puesto de trabajo - y con carácter general a todas las Jefaturas de 
Servicio existentes en la RPT/VPT de este Ayuntamiento las siguientes funciones, responsabilida-
des y cometidos todos ellos en relación con las competencias del departamento correspondiente:

a) Responsabilizarse de la tramitación, gestión y terminación de todos los expedientes y asuntos 
varios que tengan encomendados su servicio, respetando escrupulosamente los preceptos 
legales y reglamentarios que le sean de aplicación en cada caso.

b) Dirigir y coordinar las funciones y actividades de todo el personal adscrito a su servicio, 
siguiendo las instrucciones de sus superiores (órganos políticos o funcionarios directivos) 
elevándoles los informes a propuestas que le soliciten o que él considere precisos en rela-
ción con sus funciones.

c) Dirigir el funcionamiento interno de su servicio, sin olvidar en ningún caso que el fi n de toda 
administración pública es servir los intereses generales y que estos se encarnan en los ciu-
dadanos.

d) Responder de las relaciones externas de su servicio y participar plenamente en todas las 
relaciones de colaboración entre los distintos departamentos municipales en aras de conseguir 
que la coordinación de todas las actividades desarrolladas por el personal del Ayuntamiento 
sea en todo momento un instrumento efi caz para la consecución de sus fi nes.

e) Cualquiera otras funciones o actividades que siendo razonablemente exigibles para el correcto 
funcionamiento de su servicio, le sean encomendadas por sus superiores.

1.5.- Que de conformidad con la naturaleza de acto administrativo de la RPT, según la última 
doctrina jurisprudencial del TS, una vez efectuada la negociación y aprobada por el órgano 
competente, la RPT habrá de publicarse en el Boletín Ofi cial de la Provincia, como forma de 
poder ser conocida o notifi cada a una pluralidad indeterminada de interesados.

En Huelva, a 27 de noviembre de 2020.- El Cuarto Teniente de Alcalde Delegado de Régimen 
Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital.

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva, en sesión ordinaria celebrada el 
día veintisiete de octubre de dos mil veinte, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

BASES PARA LA PROVISION POR LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR DE 
SERVICIOS DE PRESIDENCIA, INGRESOS, GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN.

PRIMERA: Objeto de la Convocatoria.

 Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de libre designación, 
del puesto de trabajo de DIRECTOR DE SERVICIOS DE PRESIDENCIA, INGRESOS, GESTIÓN 
TRIBUTARIA E INSPECCIÓN, de conformidad con lo establecido en el Art. 80 del 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, los Arts 10 y siguientes del Reglamento de Provisión de 
Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Huelva y el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-
ministración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y tendrá atribuidas las siguientes 
retribuciones complementarias:

 Nivel de Complemento de Destino: 28 Complemento Específi co: 2.530,74 €/mes.

 La presente convocatoria, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española y la Direc-
tiva Comunitaria de 5 de julio de 2006, tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios.
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SEGUNDA: Requisitos y Condiciones de Participación.

 Los aspirantes al puesto objeto de la presente convocatoria deberán de reunir los siguientes 
requisitos:

1.- Estar en situación de servicio activo.

2.- Tener la condición de Funcionario de Carrera del Grupo A, Subgrupo Al, Escala Administra-
ción General, Categoría Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Huelva de 
cualquiera de las Administraciones Públicas.

3.- Poseer la titulación universitaria de Licenciado o Grado Universitario en Derecho.

TERCERA: Solicitudes y Admisión de Aspirantes.

1.- El anuncio de las Bases y la convocatoria se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia, 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web vvwvv.huelva.es.

2.- Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al limo. Sr. Alcal-
de y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento debidamente cumplimentadas, 
durante el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de la Provincia. Podrán asimismo remitirse en 
la forma determinada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

 A la instancia se acompañará inexcusablemente:

- Fotocopia del D.N.I.

- Un “Curriculum vitae”. A dicho Curriculum deberá acompañarse los documentos justifi cativos 
de los méritos que se aleguen, mediante certifi caciones o fotocopias compulsadas, pues no 
serán valorados aquéllos que no queden debidamente acreditados, en todos sus extremos, 
dentro del plazo de presentación de instancias.

3.- Expirado el plazo de presentación de instancias, el Concejal de Régimen Interior, Recursos 
Humanos y Modernización Digital dictará resolución declarando aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se expondrá en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en la 
página web www.huelva.es.

 Dicha Resolución establecerá un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de defectos en 
el supuesto de existir aspirantes excluidos.

 La lista de aspirantes admitidos y excluidos se considerará automáticamente elevada a defi niti-
va si no existiesen aspirantes excluidos o no se presentan reclamaciones o subsanaciones. Si 
hubiera reclamaciones, serán estimadas o desestimadas, en una nueva resolución por la que 
dicho órgano aprobará la lista defi nitiva, que se publicará en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento.

 CUARTA: Nombramiento, Toma de Posesión y Cese.

 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y previa constatación de la concurrencia de 
los requisitos exigidos en la convocatoria, la Junta de Gobierno, en el plazo de un mes, a pro-
puesta del Iltmo. Sr. Alcalde, procederá a resolver la convocatoria a favor de quien considere 
más idóneo para el puesto de trabajo objeto de la misma, sujeto a los principios de igualdad, 
objetividad, mérito y capacidad, salvo que el órgano convocante, acuerde de forma motivada, 
declarar la plaza desierta. (Art 56.1 del R.D 364/1995). El plazo de nombramiento podrá ser 
prorrogado hasta un mes más por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

 Para la propuesta de nombramiento, se podrá recabar la intervención de especialistas que per-
mitan apreciar la idoneidad de los candidatos (Art. 80.3 Ley 7/2007 de 12 de abril), así como, 
en el supuesto de estimarlo necesario, practicar entrevista personal sobre el currículum aportado.

 El aspirante así nombrado podrá ser cesado discrecionalmente del ejercicio de sus funciones.

 La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el Art. 48 de conformidad 
con el Art. 57 del R.D 364/1995 de 10 de marzo.
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QUINTA: Recursos.

 Contra el acuerdo aprobatorio de las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deri-
ven de ésta, se podrá interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de DOS MESES ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Huelva, o potestativamente 
Recurso de Reposición en el plazo de UN MES ante el Iltmo. Sr. Alcalde, contado en ambos 
supuestos el plazo para recurrir a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de las 
presentes Bases en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

En Huelva, a 1 de diciembre de 2020.- El Cuarto Teniente de Alcalde Delegado de Régimen 
Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital.

AYUNTAMIENTOS
CUMBRES MAYORES

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a defi nitivo el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cumbres Mayores 
sobre la aprobación de la  Ordenanza Fiscal de la Tasa de Licencia Urbanística y Actividades de 
control en los supuestos de Declaración Responsable y Comunicación Previa de fecha 30 de julio 
de 2020, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

A continuación se publica el texto íntegro de la  Ordenanza Fiscal de la Tasa de Licencia 
Urbanística y Actividades de control en los supuestos de Declaración Responsable y Comunicación 
previa:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE LICENCIA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES DE 
CONTROL EN LOS SUPUESTOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN 
PREVIA.

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza Jurídica. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la Tasa de Licencias Urbanísticas y actividades de control en los 
supuestos de Declaración Responsable y Comunicación Previa exigidas por la legislación del suelo 
y ordenación urbana aplicable en Andalucía, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de la Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado 
por Decreto 60/2010, de 16 de marzo (RDUA) y por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en los arts. 20 a 27 y 57 del ya citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artí culo 2º. Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verifi car si los actos de edifi cación y uso del suelo, que hayan de realizarse en el 
término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edifi cación y policía previstas en 
la legislación del suelo y ordenación urbana, así como, para efectuar el control necesario en 
los supuestos en que los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de 
declaración responsable o comunicación previa.

2.- Los actos de construcción o edifi cación e instalación y de uso del suelo, incluido el subsuelo 
y el vuelo sujetos a licencia urbanística municipal y declaración responsable o comunicación 
previa se encuentran delimitados, en el artículo 169 y 169 bis LOUA.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/12/2020 a las 00:00:10
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxs/lmACrvior/kBGeAsUNw9Q== en https://verifirma.diphuelva.es


