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Tema 9. Los contratos de la Administración Local. Clasi-
ficación de los contratos. Adjudicación, formalización y ejecu-
ción del contrato. La extinción del contrato.

Tema 10. La Corona. Funciones Constitucionales del Rey. 
Sucesión. La regencia y la tutela. El refrendo.

Tema 11. La responsabilidad de la Administración. La res-
ponsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Tema 12. Revisión de los actos administrativos. Revisión 
de oficio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso 
administrativo.

Tema 13. La gestión de servicios públicos locales. For-
mas de gestión.

Tema 14. Los bienes de las entidades locales. Su clasi-
ficación: bienes de dominio público, bienes patrimoniales y 
bines comunales.

Tema 15. Organización municipal. Competencias. Funcio-
namiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y 
orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones. 
actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 16. Organización Territorial del Estado. las Comuni-
dades Autónomas: constitución y competencias. Los Estatutos 
de Autonomía.

Algeciras, 28 de abril de 2009.- El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Écija, de bases para la selección de plazas 
de Auxiliares de Administración General.

E D I C T O

El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Écija,

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2009 adoptó el si-
guiente acuerdo:

«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DIVERSAS PLAZAS VACAN-
TES Y PERTENECIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIONA-

RIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

1. BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE AUXILIA-
RES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES Y PERTENE-
CIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-
CURSO OPOSICIÓN RESERVADA A PROMOCIÓN INTERNA.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, como funcionario de carrera, por el procedimiento de 
selección de concurso-oposición reservado a la promoción 
interna de tres plazas de Auxiliares de Administración Gene-
ral, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo. 
Ayuntamiento de Écija, convocadas al objeto de proceder a la 
ejecución de Sentencia recaída en recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 343/2002, derivadas de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2000.

Las características particulares de las plazas convocadas, 
categoría profesional, sistema selectivo, titulación exigida, de-
rechos de examen, son los siguientes:

Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.

Titulación académica: Graduado en ESO, Graduado Escolar o 
equivalente.
Grupo: C2.
Nivel de complemento de destino: 16.
Número de plazas: 3.
Sistema selectivo: Concurso-oposición reservado a Promoción 
Interna.

Segunda. Régimen jurídico.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en 

las presentes Bases, y, en su defecto, por lo establecido en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local; Real Decreto 861/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe de ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de la Administración Local; Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se establece el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado, y de la Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado; y demás disposiciones 
que resulten de aplicación.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el proceso de selección los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija perteneciente a la Subescala Subalterna de Administra-
ción General.

2. Haber permanecido, al menos, dos años en el Cuerpo 
o Escala de procedencia.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

4. No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los Órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

5. Estar en posesión de título de Graduado en ESO, Gra-
duado Escolar o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.

6. Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

7. Cumplir el resto de los requisitos establecidos con carác-
ter general para el acceso al Grupo o Escala de que se trate.

Asimismo para ser admitidos en el proceso de selección 
los aspirantes deberán haber procedido al abono de los dere-
chos de examen que ascienden a la cantidad de seis euros y 
ochenta y cuatro céntimos de euros (6,84 €). El resguardo 
acreditativo, en el que se hará constar la plaza a la que se 
aspira, se unirá a la instancia.
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Cuarta. Acreditación de requisitos exigidos.
Los requisitos exigidos en las presentes bases así como 

los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de 
concurso, deberán reunirse por los interesados con referencia 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presenta-
ción de instancias.

En cualquier momento el Tribunal de Selección podrá re-
querir a los opositores para que acrediten tanto su personali-
dad como que reúnen los requisitos para tomar parte en las 
pruebas selectivas.

Quinta. Presentación de instancias.
Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Écija, y en ellas los interesados 
harán constar expresa y detalladamente que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias.

En su caso, para la valoración de los méritos, los aspiran-
tes deberán adjuntar a su instancia los títulos y documentos 
acreditativos de los mismos, mediante la presentación de ori-
ginales o fotocopias debidamente compulsadas. Los méritos 
se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de instancias y se acreditarán documentalmente 
con la solicitud de participación, salvo que dichos datos obren 
en poder de esta Administración Local, en cuyo caso se soli-
citará el correspondiente certificado, adjuntando el resguardo 
de la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso de valo-
ración, no serán tenidos en cuenta ni valorados aquellos mé-
ritos que, aún alegados, fueren aportados o justificados con 
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias.

Los derechos de examen serán satisfechos por los aspi-
rantes en la cuenta Número 0004 – 3118 – 71 – 0660077223 
que a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Écija se encuentra 
abierta en el Banco de Andalucía, sito en Avda. Miguel de Cer-
vantes de la ciudad de Écija (Sevilla), o, en su defecto, me-
diante giro postal telegráfico o transferencia bancaria, y sólo 
serán devueltos en caso de no ser admitido en la convocato-
ria, y previa solicitud del interesado. El resguardo acreditativo, 
en el que se hará constar la plaza a la que se aspira, se unirá 
a la instancia.

Las instancias dirigidas al Sr. Alcalde Presidente, se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias podrán ser presentadas en la forma que 
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia de la Corporación dictará Resolución en el plazo de 
un mes, aprobando la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y/o excluidos, nombrando los miembros del Tribunal de 
Selección y fijando el lugar, fecha y hora de comienzo de la 
selección. Un extracto de esta Resolución en el que se seña-
lará el lugar donde quedan expuestas las listas de aspirantes 
admitidos y/o excluidos, composición del Tribunal de Selección 
y lugar, fecha y hora del comienzo de la selección, será publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, al menos 
con quince días de antelación a la fecha fijada para comienzo 
de la misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y/o excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Los excluidos por defecto de forma podrán, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, subsanarlo 
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la lista provisional de aspiran-

tes admitidos y/o excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla. Una vez transcurrido dicho plazo, se dictará Resolu-
ción de la Alcaldía Presidencia aprobando la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y/o excluidos.

Sexta. Tribunal de selección.
El Tribunal que efectúe la selección se constituirá al efecto 

mediante nombramiento por la Alcaldía Presidencia, y estará 
integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vo-
cales, asistidos por un Secretario, que actuará con voz y sin 
voto. Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.

La composición será la siguiente:

Presidente: El Secretario General del Excmo. Ayunta-
miento de Écija como titular y como suplente la Jefa del Servi-
cio de la Secretaría General.

Vocales:
- Dos funcionarios/as de carrera de la plantilla del Excmo. 

Ayuntamiento de Écija pertenecientes a la Subescala Técnica 
de Administración General.

- Un/a funcionario/a de carrera perteneciente a la Subes-
cala Administrativa de Administración General, propuesto por 
la Junta de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

- Un/a funcionario/a de carrera perteneciente a la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía debiendo 
poseer, en todo caso, un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de la plaza 
convocada.

Secretario: Un funcionario del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija, que actuará con voz y sin voto.

Asimismo podrá asistir a las sesiones, sin formar parte 
del Tribunal y por tanto sin derecho a voto, un miembro de las 
secciones sindicales más representativas.

La designación de los miembros del Tribunal de Selección 
incluirá la de los respectivos suplentes.

En todo caso, la composición normativa del Tribunal de Se-
lección, conforme a lo previsto en la presente Base, se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla a los efectos de 
lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal de Selección no podrá constituirse ni actuar 
sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al 
menos de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada 
sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

Los miembros del Tribunal de Selección deberán abs-
tenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria.

A tal efecto, el Presidente/a del Tribunal de Selección exi-
girá a los miembros del mismo declaración expresa de no ha-
llarse incurso/a en circunstancias anteriormente previstas, sin 
perjuicio de que, de oficio, deba el/la afectado/a notificarlo al 
órgano de pertenencia.

Cualquier interesado/a podrá promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias. A efectos de recusación de los 
miembros del Tribunal, la composición del mismo se hará pú-
blica en el tablón de anuncios, al menos con un día de antela-
ción a la selección.

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse so-
bre la interpretación en la aplicación de las Bases de la pre-
sente Convocatoria, serán resueltas por el Tribunal.
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Todos los miembros del Tribunal de Selección tendrán de-
recho a percibir asistencias que correspondan con arreglo a la 
Ley, siempre y cuando las actuaciones del Tribunal se extien-
dan más allá de la jornada laboral de 8,00 a 15,00 horas. Al 
personal con régimen de turnos, se compensará en descanso 
las actuaciones del Tribunal de Selección cuando desarrollán-
dose éstas de 8,00 a 15,00 horas no coincidan con el turno 
de trabajo.

Séptima. Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la 

selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo 
día hábil, siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

La selección no podrá comenzar hasta transcurrido, al 
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el 
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal de Selección establecerá el calendario para la 
realización de la selección.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada libremente por el Tribunal de Selección.

Octava. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema 

selectivo de concurso-oposición, siendo la fase de concurso 
previa a la de la oposición. La fase de concurso no tendrá ca-
rácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

8.1. Fase de concurso.
El Tribunal de Selección se reunirá antes de la celebración 

de los ejercicios de la fase de oposición y procederá a valorar 
los méritos alegados por los aspirantes. El resultado se publi-
cará en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija con una antelación de al menos 48 horas a la realización 
del primer ejercicio correspondiente a la fase de oposición.

La puntuación máxima en la fase de concurso será de 
4,5 puntos, siendo valorados los méritos alegados y acredita-
dos por los interesados conforme a lo siguiente:

A) Cursos de formación:
Se valorará hasta un máximo de 1,80 puntos la participa-

ción y/o asistencia a cursos y seminarios impartidos u homo-
logados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos cuyo 
contenido guarde relación con el puesto a cubrir, a razón de 
0,01 puntos por hora de formación.

B) Experiencia:
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo 

de 2,25 puntos según lo siguiente:
- Por cada seis meses de servicios prestados desempe-

ñando con carácter interino o temporal los puestos de trabajo 
objeto de esta convocatoria, 0,07 puntos.

- Por cada seis meses de servicios prestados en plaza o 
puesto de igual contenido al que se opta en Ayuntamientos de 
población superior a 30.000 habitantes, 0,02 puntos.

- Por cada seis meses de servicios prestados en plaza o 
puesto de trabajo de igual contenido al que se opta en cual-
quier otra Administración Pública, 0,01 puntos.

Los períodos de prestación de servicios referidos por 
tiempo inferior a seis meses no serán objeto de baremación 
de conformidad con lo dispuesto en la presente Base. Los pe-
riodos de prestación de servicios sólo podrán ser objeto de 
valoración conforme a una de las estipulaciones anteriores, 
sin que en ningún caso puedan ser objeto de doble valoración 
por concurrir en ellos dos o más circunstancias de las anterior-
mente reseñadas.

C) Otros méritos:
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas en con-

vocatoria pública para obtener en propiedad plaza o puesto de 

igual contenido al que se opta en la Administración Local, 0,15 
puntos hasta un máximo de 0,45 puntos.

8.2. Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos 

ejercicios que tendrán carácter obligatorio:
A) Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos los 

aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un pe-
riodo máximo de una hora, un cuestionario de 30 preguntas 
tipo test con tres respuestas alternativas de las cuales sólo 
una será la correcta, sobre las materias comprendidas en el 
Bloque I y II (Temas Generales y Temas Específicos). 

B) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos 
los aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un 
periodo máximo de una hora, un cuestionario de 10 preguntas 
tipo test con tres respuestas alternativas de las cuales sólo 
una será la correcta, sobre un supuesto práctico relacionado 
con las materias comprendidas en el Bloque I y II (Temas Ge-
nerales y Temas Específicos).

Si en alguno de los ejercicios de la fase de Oposición se 
calificase al aspirante con 0 puntos, ello supondrá la descali-
ficación automática del mismo, quedando por tanto eliminado 
del proceso selectivo.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada 
miembro del Tribunal de Selección en el ejercicio de la oposi-
ción serán los siguientes:

A) Primer ejercicio: La puntuación máxima a otorgar en 
este ejercicio será de 3,00 puntos, a razón de 0,10 puntos por 
respuesta correcta.

B) Segundo ejercicio: La puntuación máxima a otorgar en 
este ejercicio será de 2,50 puntos, a razón de 0,25 puntos por 
respuesta acertada.

Las calificaciones globales de la fase de oposición se ob-
tendrán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal de Selección de conformidad con lo an-
tes dispuesto y dividiendo el total por el número de asistentes 
a aquél, siendo el cociente la calificación global de la referida 
fase de oposición que podrá alcanzar una puntuación máxima 
de 5,50 puntos. 

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por 
la suma de las clasificaciones obtenidas en las fases de con-
curso y oposición. En caso de empate, se resolverá el mismo 
a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación 
en el segundo ejercicio de la fase de oposición, y en caso de 
persistir el empate, a favor del aspirante que hubiere obtenido 
mayor puntuación en el primer ejercicio de la referida fase. Se 
considerarán aprobados los tres aspirantes con mayor puntua-
ción final. 

Las calificaciones de cada ejercicio, así como la califica-
ción global de la fase de oposición y calificación final del pro-
ceso selectivo, se harán públicas en el tablón de edictos del 
Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Novena. Calificación definitiva y documentación a aportar.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 

de Selección publicará la relación de resultados por orden de 
puntuación en los locales donde se haya celebrado la última 
prueba y en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija. Dicha relación se elevará a la autoridad competente, que 
la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

El Tribunal de Selección no podrá aprobar ni declarar que 
han superado la selección un número superior de aspirantes 
al de las plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Excmo. 
Ayuntamiento de Écija dentro del plazo de veinte días hábiles a 
partir de la publicación de la lista de seleccionados en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Sevilla, los documentos acreditati-
vos de las condiciones que para tomar parte en la selección se 
exijan en la convocatoria.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos los requisitos a que se refiere la base anterior, 

el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Écija efec-
tuará el nombramiento como funcionario de carrera.

Los nombrados funcionarios de carrera deberán tomar 
posesión en el plazo de treinta días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la resolución de nom-
bramiento. De no tomarse posesión en el plazo reseñado sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza ob-
tenida.

Undécima. Incidencias.
El Tribunal de Selección quedará autorizado para resolver 

las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden de la selección. A estos efectos, los acuer-
dos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes.

Duodécima. Publicaciones oficiales.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial del Estado, y las presentes bases, una vez aprobadas, 
se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. En el caso de interposición de recurso potestativo de 
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifi-
que, o bien pueda ser entendido como desestimado en virtud 
de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán 
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en 
defensa de sus derechos e intereses.

T E M A R I O

BLOQUE I: TEMAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales, características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución Española de 1978. Las Comunidades Autónomas. Es-
tatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes 
y reglamentos.

Tema 5. El Procedimiento Administrativo: Concepto, Prin-
cipios Generales y Normas reguladoras.

Tema 6. Las fases del Procedimiento Administrativo: Ini-
ciación, Ordenación, Instrucción y Terminación.

Tema 7. El Acto Administrativo: concepto y elementos. 
Clasificación de los actos administrativos.

Tema 8. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutivi-
dad y ejecución forzosa. Notificación y publicación de los actos 
administrativos.

Tema 9. Demora y suspensión de la eficacia del acto ad-
ministrativo. Validez e invalidez del acto administrativo. Trans-
misibilidad, conversión, conservación y convalidación de actos 
administrativos.

Tema 10. Revisión de los actos administrativos. Los recur-
sos administrativos.

Tema 11. Los contratos administrativos: régimen jurídico, 
contenido y efectos. Prerrogativas de la Administración. Cum-
plimiento de los contratos administrativos.

Tema 12. Personal al servicio de las Entidades Locales. 
La Función Pública Local: organización, selección y situacio-
nes administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios 
públicos locales. Responsabilidad y régimen disciplinario. El 
personal laboral.

BLOQUE II: TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1. El Registro de Entrada y Salida de documentos. 
Requisitos de la presentación de documentos. Comunicacio-
nes y notificaciones.

Tema 2. Reglamento Orgánico Municipal del Ayunta-
miento de Écija. Funcionamiento de los órganos colegiados 
locales. Régimen de sesiones  y adopción de acuerdos. Actas 
y certificaciones de acuerdos.

Tema 3. Los Presupuestos Locales: Estructura. Procedi-
miento: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. 
La fiscalización del Presupuesto Local.

Tema 4. Las Haciendas Locales. Clasificación de los Re-
cursos Locales. Ordenanzas Fiscales Locales: su tramitación.

Tema 5. El Ayuntamiento de Écija: Organización de Áreas 
y Servicios.

Tema 6. Administración Institucional del Ayuntamiento de 
Écija: Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresa-
riales, Sociedades Mercantiles y Fundaciones.

Tema 7. Introducción a la perspectiva de género. Principio 
de igualdad: Conciliación de la vida familiar y laboral. Violencia 
de género: definición, causas y consecuencias.

Tema 8. La modernización de las Administraciones Públi-
cas. Calidad en las Administraciones Públicas. Las Cartas de 
Servicios. Simplificación y racionalización de procesos admi-
nistrativos.

2. BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE ONCE PLAZAS DE AUXI-
LIARES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTES Y PER-
TENECIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EX-
CMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA, CONVOCADAS MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE AL AMPARO DE LO DIS-
PUESTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA 
LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, como funcionario de carrera, por el procedimiento de 
selección de concurso-oposición libre de once plazas, de Auxi-
liares de Administración General, vacantes en la plantilla de 
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento de Écija, convoca-
das al objeto de proceder a la ejecución de Sentencia recaída 
en Recurso Contencioso Administrativo Núm. 343/2002, siete 
derivadas de la Oferta de Empleo Público para el año 2000 
y las cuatro plazas restantes correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público para 2006.

Las plazas correspondientes a esta convocatoria, ofer-
tadas en turno libre, se encuentran dotadas presupuestaria-
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mente y desempeñadas con carácter interino o temporal al 1 
de enero de 2005, por lo que el proceso selectivo referido a 
las mismas se produce al amparo de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, esto es, mediante 
convocatoria de consolidación de empleo a través del sistema 
de concurso-oposición libre.

Las características particulares de las plazas convocadas, 
categoría profesional, sistema selectivo, titulación exigida, de-
rechos de examen, son los siguientes:

Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Titulación académica: Graduado en ESO, Graduado Escolar o 
equivalente.
Grupo: C2.
Nivel de complemento de destino: 16.
Número de plazas: 11.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Segunda. Régimen jurídico.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en 

las presentes Bases, y, en su defecto, por lo establecido en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local; Real Decreto 861/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe de ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de la Administración Local; Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se establece el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado, y de la Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado; y demás disposiciones 
que resulten de aplicación.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el proceso de selección los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados.

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

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

4. No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los Órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

5. Estar en posesión de título de Graduado en ESO. Gra-
duado Escolar o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.

6. Cumplir el resto de los requisitos establecidos con carác-
ter general para el acceso al Grupo o Escala de que se trate.

Asimismo para ser admitidos en el proceso de selección 
los aspirantes deberán haber procedido al abono de los dere-
chos de examen que ascienden a la cantidad de seis euros y 
ochenta y cuatro céntimos de euros (6,84 €). El resguardo 
acreditativo, en el que se hará constar la plaza a la que se 
aspira, se unirá a la instancia.

Cuarta. Acreditación de requisitos exigidos.
Los requisitos exigidos en las presentes bases así como 

los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de 
concurso, deberán reunirse por los interesados con referencia 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presenta-
ción de instancias.

En cualquier momento el Tribunal de Selección podrá re-
querir a los opositores para que acrediten tanto su personali-
dad como que reúnen los requisitos para tomar parte en las 
pruebas selectivas.

Quinta. Presentación de instancias.
Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Écija, y en ellas los interesados 
harán constar expresa y detalladamente que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias.

En su caso, para la valoración de los méritos, los aspiran-
tes deberán adjuntar a su instancia los títulos y documentos 
acreditativos de los mismos, mediante la presentación de ori-
ginales o fotocopias debidamente compulsadas. Los méritos 
se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de instancias y se acreditarán documentalmente 
con la solicitud de participación, salvo que dichos datos obren 
en poder de esta Administración Local, en cuyo caso se soli-
citará el correspondiente certificado, adjuntando el resguardo 
de la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso de valo-
ración, no serán tenidos en cuenta ni valorados aquellos mé-
ritos que, aún alegados, fueren aportados o justificados con 
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias.

Los derechos de examen serán satisfechos por los aspi-
rantes en la cuenta Número 0004 – 3118 – 71 – 0660077223 
que a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Écija se encuentra 
abierta en el Banco de Andalucía, sito en Avda. Miguel de Cer-
vantes de la ciudad de Écija (Sevilla), o, en su defecto, me-
diante giro postal telegráfico o transferencia bancaria, y sólo 
serán devueltos en caso de no ser admitido en la convocato-
ria, y previa solicitud del interesado. El resguardo acreditativo, 
en el que se hará constar la plaza a la que se aspira, se unirá 
a la instancia.

Las instancias dirigidas al Sr. Alcalde Presidente, se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias podrán ser presentadas en la forma que 
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia de la Corporación dictará Resolución en el plazo de 
un mes, aprobando la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y/o excluidos, nombrando los miembros del Tribunal de 
Selección y fijando el lugar, fecha y hora de comienzo de la 
selección. Un extracto de esta Resolución en el que se seña-
lará el lugar donde quedan expuestas las listas de aspirantes 
admitidos y/o excluidos, composición del Tribunal de Selección 
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y lugar, fecha y hora del comienzo de la selección, será publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, al menos 
con quince días de antelación a la fecha fijada para comienzo 
de la misma. Las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y/o excluidos serán publicadas íntegramente en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Los excluidos por defecto de forma podrán, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, subsanarlo 
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación del extracto de la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y/o excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla. Una vez transcurrido dicho plazo, se dictará Resolu-
ción de la Alcaldía Presidencia aprobando la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y/o excluidos.

Sexta. Tribunal de selección.
El Tribunal que efectúe la selección se constituirá al efecto 

mediante nombramiento por la Alcaldía Presidencia, y estará 
integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vo-
cales, asistidos por un Secretario, que actuará con voz y sin 
voto. Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.

La composición será la siguiente:
Presidente: El Secretario General del Excmo. Ayunta-

miento de Écija como titular y como suplente la Jefa del Servi-
cio de la Secretaría General.

Vocales:
- Dos funcionarios/as de carrera de la plantilla del Excmo. 

Ayuntamiento de Écija pertenecientes a la Subescala Técnica 
de Administración General.

- Un/a funcionario/a de carrera perteneciente a la Subes-
cala Administrativa de Administración General, propuesto por 
la Junta de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

- Un/a funcionario/a de carrera perteneciente a la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía debiendo 
poseer, en todo caso, un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de la plaza 
convocada.

Secretario: Un funcionario del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija, que actuará con voz y sin voto.

Asimismo podrá asistir a las sesiones, sin formar parte 
del Tribunal y por tanto sin derecho a voto, un miembro de las 
secciones sindicales más representativas.

La designación de los miembros del Tribunal de Selección 
incluirá la de los respectivos suplentes.

En todo caso, la composición normativa del Tribunal de 
Selección, conforme a lo previsto en la presente Base, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla a los 
efectos de lo establecido en 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.

El Tribunal de Selección no podrá constituirse ni actuar 
sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al 
menos de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada 
sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

Los miembros del Tribunal de Selección deberán abs-
tenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria.

A tal efecto, el Presidente/a del Tribunal de Selección exi-
girá a los miembros del mismo declaración expresa de no ha-

llarse incurso/a en circunstancias anteriormente previstas, sin 
perjuicio de que, de oficio, deba el/la afectado/a notificarlo al 
órgano de pertenencia.

Cualquier interesado/a podrá promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias. A efectos de recusación de los 
miembros del Tribunal, la composición del mismo se hará pú-
blica en el tablón de anuncios, al menos con un día de antela-
ción a la selección.

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse so-
bre la interpretación en la aplicación de las Bases de la pre-
sente Convocatoria, serán resueltas por el Tribunal.

Todos los miembros del Tribunal de Selección tendrán de-
recho a percibir asistencias que correspondan con arreglo a la 
Ley, siempre y cuando las actuaciones del Tribunal se extien-
dan más allá de la jornada laboral de 8,00 a 15,00 horas. Al 
personal con régimen de turnos, se compensará en descanso 
las actuaciones del Tribunal de Selección cuando desarrollán-
dose éstas de 8,00 a 15,00 horas no coincidan con el turno 
de trabajo.

Séptima. Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la 

selección se estará al resultado del sorteo realizado al décimo 
día hábil siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

La selección no podrá comenzar hasta transcurrido, al 
menos, un mes desde la fecha en que aparezca publicado el 
anuncio de la convocatoria.

El Tribunal de Selección establecerá el calendario para la 
realización de la selección.

Los candidatos serán convocados en llamamiento único, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apre-
ciada libremente por el Tribunal de Selección.

Octava. Sistema de calificación.
Para la calificación de los aspirantes se estará al sistema 

selectivo de concurso-oposición, siendo la fase de concurso 
previa a la de la oposición. La fase de concurso no tendrá ca-
rácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

8.1. Fase de concurso.
El Tribunal de Selección se reunirá antes de la celebración 

de los ejercicios de la fase de oposición y procederá a valorar 
los méritos alegados por los aspirantes. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija con una antelación de al menos 48 horas a la realización 
del primer ejercicio correspondiente a la fase de oposición.

La puntuación máxima en la fase de Concurso será de 
4,5 puntos, siendo valorados los méritos alegados y acredita-
dos por los interesados conforme a lo siguiente:

A) Cursos de formación:
Se valorará hasta un máximo de 1,80 puntos la participa-

ción y/o asistencia a cursos y seminarios impartidos u homo-
logados por Entidades, Instituciones o Centros Públicos cuyo 
contenido guarde relación con el puesto a cubrir, a razón de 
0,01 puntos por hora de formación.

B) Experiencia:
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo 

de 2,25 puntos según lo siguiente:
a) Por cada seis meses de servicios prestados desempe-

ñando con carácter interino o temporal los puestos de trabajo 
objeto de esta convocatoria, 0,07 puntos.

b) Por cada seis meses de servicios prestados en plaza o 
puesto de igual contenido al que se opta en Ayuntamientos de 
población superior a 30.000 habitantes, 0,02 puntos.

c) Por cada seis meses de servicios prestados en plaza 
o puesto de trabajo de igual contenido al que se opta en cual-
quier otra Administración Pública, 0,01 puntos.
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Los períodos de prestación de servicios referidos por 
tiempo inferior a seis meses no serán objeto de baremación 
de conformidad con lo dispuesto en la presente base. Los pe-
riodos de prestación de servicios sólo podrán ser objeto de 
valoración conforme a una de las estipulaciones anteriores, 
sin que en ningún caso puedan ser objeto de doble valoración 
por concurrir en ellos dos o más circunstancias de las anterior-
mente reseñadas.

C) Otros méritos:
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas en con-

vocatoria pública para obtener en propiedad plaza o puesto de 
igual contenido al que se opta en la Administración Local, 0,15 
puntos hasta un máximo de 0,45 puntos.

8.2. Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos 

ejercicios que tendrán carácter obligatorio:
A) Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos los 

aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un pe-
riodo máximo de una hora, un cuestionario de 30 preguntas 
tipo test con tres respuestas alternativas de las cuales sólo 
una será la correcta, sobre las materias comprendidas en el 
Bloque I y II (Temas Generales y Temas Específicos). 

B) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos 
los aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un 
periodo máximo de una hora, un cuestionario de 10 preguntas 
tipo test con tres respuestas alternativas de las cuales sólo 
una será la correcta, sobre un supuesto práctico relacionado 
con las materias comprendidas en el Bloque I y II (Temas Ge-
nerales y Temas Específicos).

Si en alguno de los ejercicios de la fase de Oposición se 
calificase al aspirante con 0 puntos, ello supondrá la descali-
ficación automática del mismo, quedando por tanto eliminado 
del proceso selectivo.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada 
miembro del Tribunal de Selección en el ejercicio de la oposi-
ción serán los siguientes:

A) Primer ejercicio: La puntuación máxima a otorgar en 
este ejercicio será de 3,00 puntos, a razón de 0,10 puntos por 
respuesta correcta.

B) Segundo ejercicio: La puntuación máxima a otorgar en 
este ejercicio será de 2,50 puntos, a razón de 0,25 puntos por 
respuesta acertada.

Las calificaciones globales de la fase de oposición se ob-
tendrán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal de Selección de conformidad con lo an-
tes dispuesto y dividiendo el total por el número de asistentes 
a aquél, siendo el cociente la calificación global de la referida 
fase de oposición que podrá alcanzar una puntuación máxima 
de 5,50 puntos. 

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por 
la suma de las clasificaciones obtenidas en las fases de con-
curso y oposición. En caso de empate, se resolverá el mismo 
a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación 
en el segundo ejercicio de la fase de oposición, y en caso de 
persistir el empate, a favor del aspirante que hubiere obtenido 
mayor puntuación en el primer ejercicio de la referida fase. Se 
considerarán aprobados los once aspirantes con mayor pun-
tuación final. 

Las calificaciones de cada ejercicio, así como la califica-
ción global de la fase de oposición y calificación final del pro-
ceso selectivo, se harán públicas en el tablón de edictos del 
Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Novena. Calificación definitiva y documentación a aportar.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 

de Selección publicará la relación de resultados por orden de 
puntuación en los locales donde se haya celebrado la última 
prueba y en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de 

Écija. Dicha relación se elevará a la autoridad competente, que 
la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

El Tribunal de Selección no podrá aprobar ni declarar que 
han superado la selección un número superior de aspirantes 
al de las plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Excmo. 
Ayuntamiento de Écija dentro del plazo de veinte días hábiles a 
partir de la publicación de la lista de seleccionados en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Sevilla, los documentos acreditati-
vos de las condiciones que para tomar parte en la selección se 
exijan en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, los candidatos propuestos no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplidos los requisitos a que se refiere la base anterior, 

el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Écija efec-
tuará el nombramiento como funcionario de carrera.

Los nombrados funcionarios de carrera deberán tomar 
posesión en el plazo de treinta días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la resolución de nom-
bramiento. De no tomarse posesión en el plazo reseñado sin 
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza ob-
tenida.

Undécima. Incidencias.
El Tribunal de Selección quedará autorizado para resolver 

las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden de la selección. A estos efectos, los acuer-
dos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes.

Duodécima. Publicaciones oficiales.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial del Estado, y las presentes bases, una vez aprobadas, 
se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. En el caso de interposición de recurso potestativo de re-
posición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, 
o bien pueda ser entendido como desestimado en virtud de si-
lencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presen-
tar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.

T E M A R I O

BLOQUE I: TEMAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales, características y estructura.
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Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución Española de 1978. Las Comunidades Autónomas. Es-
tatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes 
y reglamentos.

Tema 5. El Procedimiento Administrativo: Concepto, Prin-
cipios Generales y Normas reguladoras.

Tema 6. Las fases del Procedimiento Administrativo: Ini-
ciación, Ordenación, Instrucción y Terminación.

Tema 7. El Acto Administrativo: concepto y elementos. 
Clasificación de los actos administrativos.

Tema 8. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutivi-
dad y ejecución forzosa. Notificación y publicación de los actos 
administrativos.

Tema 9. Demora y suspensión de la eficacia del acto ad-
ministrativo. Validez e invalidez del acto administrativo. Trans-
misibilidad, conversión, conservación y convalidación de actos 
administrativos.

Tema 10. Revisión de los actos administrativos. Los recur-
sos administrativos.

Tema 11. Los contratos administrativos: régimen jurídico, 
contenido y efectos. Prerrogativas de la Administración. Cum-
plimiento de los contratos administrativos.

Tema 12. Personal al servicio de las Entidades Locales. 
La Función Pública Local: organización, selección y situacio-
nes administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios 
públicos locales. Responsabilidad y régimen disciplinario. El 
personal laboral.

BLOQUE II: TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1. El Registro de Entrada y Salida de documentos. 
Requisitos de la presentación de documentos. Comunicacio-
nes y notificaciones.

Tema 2. Reglamento Orgánico Municipal del Ayunta-
miento de Écija. Funcionamiento de los órganos colegiados 
locales. Régimen de sesiones y adopción de acuerdos. Actas y 
certificaciones de acuerdos.

Tema 3. Los Presupuestos Locales: Estructura. Procedi-
miento: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. 
La fiscalización del Presupuesto Local.

Tema 4. Las Haciendas Locales. Clasificación de los Re-
cursos Locales. Ordenanzas Fiscales Locales: su tramitación.

Tema 5. El Ayuntamiento de Écija: Organización de Áreas 
y Servicios.

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, del IES San
Álvaro, de extravío de Título de FP I. (PP. 1540/2009).

IES San Álvaro.
Se hace público el extravío del Título de FP I Auxiliar de 

Clínica, de doña Lourdes Aguilera Delgado expedido el 28 de 
agosto de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 11 de mayo de 2009.- El Director, Javier 
Martínez Callejo. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, del IES Felipe 
Solís Villechenous, de extravío del Título de Técnico Es-
pecialista. (PP. 1539/2009).

IES Felipe Solís Villechenous.
Se hace público el extravío del Título de Técnico Espe-

cialista en Electrónica de Comunicaciones, de don Francisco 
José Serrano Priego, expedido por el órgano gestor.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Cabra, 21 de mayo de 2009.- La Directora, M.ª Araceli 
García Flores. 

Tema 6. Administración Institucional del Ayuntamiento de 
Écija: Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresa-
riales, Sociedades Mercantiles y Fundaciones.

Tema 7. Introducción a la perspectiva de género. Principio 
de igualdad: conciliación de la vida familiar y laboral. Violencia 
de género: definición, causas y consecuencias.

Tema 8. La modernización de las Administraciones Públi-
cas. Calidad en las Administraciones Públicas. Las Cartas de 
Servicios. Simplificación y racionalización de procesos admi-
nistrativos.»

Écija, 11 de mayo de 2009.- El Secretario General,
Francisco Javier Fernández Berrocal. 


