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 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, del Ayun-
tamiento de Almería, de bases para la selección de Téc-
nico de Gestión.

OEP08.052.00 Bases generales P. Interna OEP 2009.
Dos Técnicos de Gestión.
Área de Personal y Régimen Interior.
Servicio de Personal y Régimen Interior.
Unidad de Gestión.
Negociado de Selección y Provisión.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES PARA LA PROVISIÓN, 
POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA DE PLAZAS VA-
CANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTA-
MIENTO DE ALMERÍA, PERTENECIENTES A LA OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO DE 2009

La presente convocatoria se llevará a cabo conforme a las 
Bases Generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Almería número 044, de 7 de marzo de 2006, páginas 
4 a 12, con las siguientes modificaciones y adiciones:

I. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 

como funcionarios, por el sistema de promoción interna, de 
las plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería, pertenecientes a la Oferta 
de Empleo Público de 2009, encuadradas en las escalas, sub-
escalas, grupos y categorías definidos en el Capítulo IV del Tí-
tulo VII del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. 
Estarán dotadas con las retribuciones básicas correspondien-
tes a cada grupo de titulación y complementarias que se es-
tablezcan anualmente en la Relación de Puestos de Trabajo 
de esta Corporación. Las plazas objeto de provisión son las 
siguientes: 

FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN OEP GRUPO VACANTES CLASIFICACIÓN ANEXO

TURNO P.
INTERNA

Técnico
de Gestión

2009 A2 2 Escala Admón. Especial 
Subescala Gestión

1

III. Presentación de solicitudes y documentos.
Los aspirantes que soliciten su participación en las plazas 

para personal funcionario podrán presentar sus solicitudes en 
los veinte días naturales siguientes a la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La acreditación de los méritos alegados se hará por me-
dio de fotocopias simples.

Los derechos de examen ascienden, en función del Grupo 
de clasificación de la plaza a la que se opta, para nivel de titu-
lación equivalente a Grupo A2, a 19,00 €.

V. Tribunal Calificador.
15. El Tribunal Calificador, rigiendo el principio de espe-

cialidad de las plazas convocadas, estará integrado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por un 
Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto, y un Secretario, 
con voz y sin voto.

Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titula-
ción igual o superior a la exigida para las plazas convocadas.

Su composición se ajustará a los principios de imparciali-
dad y profesionalidad de sus miembros, así como paridad en-
tre mujer y hombre.

VII. Desarrollo de la fase de concurso.
Adicionar a continuación del último párrafo de la base 21:
La puntuación que se alcance por cada uno de los aspi-

rantes por aplicación del impreso de autobaremación, cum-

plimentado por el aspirante, conforme a lo indicado en estas 
bases, determinará el resultado provisional de la Fase de Con-
curso. Dicho resultado será revisado por el Tribunal Calificador 
antes de la realización del último ejercicio, pudiéndose modi-
ficar la puntuación provisional de autobaremación, y se con-
vertirá en el resultado definitivo de la Fase de Concurso, que 
estará sujeta a la comprobación de su veracidad, mediante la 
aportación de los documentos originales para aquellos aspi-
rantes que superen todo el proceso selectivo.

VIII. Desarrollo de la fase de oposición.
28. La celebración del primer ejercicio de las pruebas se-

lectivas dará comienzo a partir de la segunda quincena del 
mes de enero de 2010, determinándose con la publicación de 
las listas de admitidos en el BOP la fecha, lugar y hora de cele-
bración de las mismas, que se realizará, como mínimo, con 15 
días de antelación a la fecha de su celebración.

XIII. Base final.
50. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público.
52. La precedente convocatoria, bases y sus anexos co-

rrespondientes han sido aprobados por Resolución de fecha 
8 de mayo de 2009 de la Concejal Delegada del Área de Per-
sonal y Régimen Interior, doña María Muñiz García, en virtud 
de la delegación de competencias otorgada por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2008.

Almería, 13 de mayo de 2009.- La Concejal Delegada 
del Área de Personal y Régimen Interior, María Muñiz García.

ANEXO NÚMERO UNO

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN 
GRUPO A2

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 
como funcionarios de carrera, de dos plazas de Técnico de 
Gestión, encuadradas en la Escala de Admón. General, subes-
cala de Gestión, pertenecientes al Grupo A2, mediante el pro-
ceso selectivo de Concurso-Oposición, por promoción interna, 
correspondientes a la OEP de 2009, publicada en el BOP
núm. 076, de 22 de abril de 2009.

A) Requisitos específicos:
2. Pertenecer a la Escala de Admón. General, Subescala 

Administrativa, Grupo C1, del Ayuntamiento de Almería, con 
una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala, 
o desempeñar plaza del Grupo C1 de cualquier Escala, como 
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de contenido 
análogo o sustancialmente coincidente con la plaza de Admi-
nistrativo, con una antigüedad, al menos, de dos años en la 
plaza del Grupo C1.

3. Poseer titulación de Diplomado Universitario o equiva-
lente, o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 5.ª 
de la Ley 30/1984, se considera equivalente al título de Diplo-
mado universitario el haber superado tres cursos completos 
de Licenciatura.

B) Proceso selectivo:
4. El proceso de selección será el de concurso-oposición 

por el sistema de promoción interna, desarrollándose el mismo 
conforme a lo dispuesto en la Base VI de la convocatoria y ba-
ses generales, con las siguientes particularidades:

a) Fase de Concurso: En atención al sistema de acceso 
de promoción interna para esta convocatoria, el baremo a apli-
car en esta Fase será el que se indica en la Base general 23 
de la convocatoria:
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b) Fase de oposición: Se ajustará conforme a lo previsto 
en la Base VIII de la convocatoria y bases generales, desarro-
llándose los ejercicios como a continuación se especifica:

Primer ejercicio.
De carácter, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en de-

sarrollar por escrito durante un período máximo de dos horas 
dos temas concretos, extraídos al azar, inmediatamente antes 
del comienzo del ejercicio, en presencia de los aspirantes, uno 
del Bloque I y otro del Bloque II del Programa que acompaña 
esta convocatoria. El ejercicio deberá ser leído por el opositor 
en sesión pública, ante el Tribunal.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Se valorarán los conocimientos de los temas expuestos, 
la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita y 
su capacidad de síntesis.

Segundo ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en de-

sarrollar por escrito durante un período máximo de dos horas 
dos temas concretos, extraídos al azar, inmediatamente antes 
del comienzo del ejercicio, en presencia de los aspirantes, uno 
del Bloque III y otro del Bloque IV del Programa que acompaña 
esta convocatoria. El ejercicio deberá ser leído por el opositor 
en sesión pública, ante el Tribunal.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Se valorarán los conocimientos de los temas expuestos, 
la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita y 
su capacidad de síntesis.

Tercer ejercicio.
Práctico. De carácter obligatorio y eliminatorio para todos 

los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito, durante 
un período de una hora y media, un informe, con propuesta 
de resolución, sobre un supuesto práctico con diversas cues-
tiones, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del co-
mienzo del ejercicio, relativos a tareas administrativas propias 
de las funciones asignadas a la subescala.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes po-
drán, en todo momento, hacer uso de los textos legales de los 
que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la sis-
temática en el planteamiento y formulación de conclusiones 
y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa 
aplicable.

PROGRAMA PARA ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 77 del R.D. 
364/95, de 10 de marzo, a continuación se relaciona temario 
con exención de las materias cuyo conocimiento se ha acre-
ditado suficientemente en las pruebas de ingreso al cuerpo o 
escala de origen.

BLOQUE I

1. La revisión de oficio de actos y disposiciones adminis-
trativas. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales.

2. La obligación de resolver de la Administración. Régi-
men jurídico. Régimen jurídico del silencio administrativo.

3. La potestad sancionadora de la Administración. Proce-
dimiento sancionador. Principios generales.

4. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Régimen Jurídico actual. Procedimiento.

5. Los recursos administrativos: concepto y clases. Re-
quisitos de los recursos. Materias recurribles, legitimación y 
órgano competente. La reclamación previa al ejercicio de ac-
ciones en vía judicial.

BLOQUE II

6. Provisión de puestos. Movilidad. Procedimiento de pro-
visión a voluntad conjunta de la Administración y el funciona-
rio. El concurso. La libre designación.

7. Planificación de los recursos humanos: catálogos y re-
laciones de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo. Des-
cripción y valoración.

8. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. La 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones 
de desarrollo y complementarias.

9. Los contratos de las Administraciones Públicas. Con-
cepto, legislación administrativa, clases y negocios jurídicos 
de la Administración excluidos de la aplicación de la Ley de 
contratos.

10. Sujetos de los contratos celebrados por las Adminis-
traciones Públicas. La adjudicación de los contratos. Princi-
pios, procedimiento de preparación y de adjudicación. Siste-
mas de selección de contratistas.

BLOQUE III

11. El Sistema urbanístico español: las competencias y 
legislación estatal. La legislación urbanística de Andalucía.

12. El sistema de actuación por compensación. El Agente 
Urbanizador.

13. La protección de legalidad urbanística y el restable-
cimiento del orden jurídico perturbado. Infracciones urbanísti-
cas y sanciones.

14. Modificaciones de crédito: concepto y clases de mo-
dificaciones de crédito. Créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos: definiciones, recursos que pueden financiarlos, ór-
ganos competentes y tramitación. Transferencias de crédito.

15. El principio de suficiencia de las Haciendas Locales. 
La potestad tributaria de los entes locales y la imposición y or-
denación de tributos. Tasas. Precios públicos. Contribuciones 
Especiales. Impuestos locales.

BLOQUE IV

16. La planificación de la gestión pública. Planificación 
estratégica y operativa. Planificación de inversiones. El presu-
puesto como instrumento de coordinación, planificación, ad-
ministración y gestión.

17. Organización y gestión de la información. La comuni-
cación interna en las Administraciones Públicas. Los sistemas 
de información y su estructura. Las organizaciones basadas 
en la información.

18. Calidad: significado, objetivos. La calidad como fun-
ción gerencial. Principios, características y funciones de los 
niveles directivos. Calidad Total y modernización de la Admi-
nistración Local, la calidad como inversión: concepto y tipos. 
Planificación de la calidad, fases, técnicas, indicadores, car-
tas de servicios. Evaluación de la calidad, indicadores, instru-
mentos, implantación de la calidad. Certificación de Calidad 
EFQM.

19. Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local (I): Antecedentes y aspectos 
más relevantes que introduce la Ley.

20. Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local (II): Título X: Régimen de 
organización de los Municipios de Gran Población. Ámbito de 
aplicación. Organización y funcionamiento de los órganos mu-
nicipales necesarios. 


