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los casos en que sean incompatibles con el desempeño de 
tareas y funciones.

Tercera. Solicitudes de admisión, lugar y plazo de presen-
tación.

Las solicitudes deberán cumplimentarse necesariamente, 
en el impreso normalizado establecido por este Ayuntamiento, 
que se facilitará en el Registro General y que se encuentra dis-
ponible también en el portal web www.aytolucena.es.

A dicha solicitud se adjuntarán:

- Los documentos acreditativos de los méritos alegados, 
conforme al baremo que se establece en la Base Octava. El 
Tribunal no valorará méritos que no estén acreditados docu-
mentalmente el día en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe 
de los derechos de examen que ascienden a 42,00 € (cua-
renta y dos euros), cantidad que podrá ser abonada mediante 
ingreso o transferencia a la Entidad Caja General de Ahorros 
de Granada núm. 2031 0379 35 0100002121, colaboradora 
de este Ayuntamiento, o remitido por giro postal o telegráfico 
a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el 
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona 
distinta.

Los aspirantes que acrediten alguna de las siguientes 
condiciones, obtendrán las bonificaciones que para cada una 
de ellas se indica:

a) Familia numerosa, de carácter general o monoparental, 
un 30%. 

b) Familia numerosa, de carácter especial, un 40%.
c) Demandantes de empleo, durante un período de al me-

nos dos meses anteriores a la fecha de presentación de la so-
licitud, un 60%. Serán requisitos para el disfrute de la exención 
que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta 
de empleo adecuado, no se hubieren negado a participar, 
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesionales. La condición de demandante de 
empleo se acreditará mediante certificado emitido por el Insti-
tuto Nacional de Empleo o, en su caso, el Servicio Regional de 
Empleo que corresponda, acompañando a dicho certificado el 
informe actualizado de la Vida Laboral emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

Las bonificaciones citadas en los apartados anteriores no 
serán acumulables.

d) Las personas que acrediten un grado de minusvalía 
igual o superior al 33%, estarán exentas de esta tasa.

La acreditación de las citadas condiciones, que deberá 
adjuntarse a la solicitud, lo será mediante la siguiente docu-
mentación, en original o fotocopia compulsada:

Familia numerosa.
- Título de familia numerosa.

Demandantes de empleo.
- Certificado del Inem acreditativo de figurar como deman-

dante de empleo durante el plazo, al menos de dos meses, 
anterior a la fecha de la convocatoria.

- Declaración jurada de no haber rechazado oferta de em-
pleo adecuado y no haberse negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación o reconver-
sión profesionales, según modelo insertado.

- Informe de Vida Laboral, emitido por la Tesorería de la 
Seguridad Social.

La falta de abono de los derechos de examen, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión 
del aspirante.

Las referidas solicitudes deberán dirigirse al Sr. Alcalde 
de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General 
de entrada de documentos de este Ayuntamiento, o conforme 
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Cuarta. Lista de aspirantes, comienzo de los ejercicios y 
orden de actuación.

Para ser admitido bastará con que los aspirantes mani-
fiesten en su instancia que reúnen los requisitos exigidos en 
la Base Segunda, referidos a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, y que conste 
acreditado el abono de la tasa de examen.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Al-
calde dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, de-
clarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha 
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, se indicarán los lugares en que se encuentren expues-
tas al público las listas certificadas completas de aspirantes 
admitidos y excluidos, concediéndose de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, un plazo de 
diez días para que los aspirantes excluidos puedan subsanar o 
completar su documentación, con los efectos administrativos 
previstos en dicho precepto.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha y 
hora de comienzo de los ejercicios.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido 
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
portal web www.aytolucena.es.

La publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-
bético conforme al resultado del sorteo publicado por Resolu-
ción de 27 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública, del Ministerio de Administraciones 
Públicas, iniciándose por aquél cuyo apellido comience con la 
letra «W», siguiéndose sucesivamente de manera alfabética.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes 

miembros:

- Presidente: Un funcionario a designar por la persona ti-
tular de la Alcaldía.

- Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 
Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

- Secretario: Un funcionario, que actuará con voz pero sin 
voto.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza 
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos, en cualquier momento del proceso selec-
tivo, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido 
como para su actuación, se requerirá la presencia de, al me-
nos la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistinta-
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mente, más la del Presidente y Secretario o quienes les sus-
tituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes 
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades téc-
nicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y va-
loración de las pruebas y para la publicación de los resultados. 

Sexta. Llamamientos. 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre-
ciados libremente por el Tribunal.

Los llamamientos se efectuarán mediante los correspon-
dientes anuncios que se publicarán en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento, en el lugar de celebración de las pruebas y 
portal web www.aytolucena.es.

Séptima. Lugar y calendario de realización de las pruebas.
Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán en de-

pendencias municipales, y darán comienzo en la fecha y hora 
que se determine por la Alcaldía.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición el Tri-
bunal determinará la fecha para la práctica de las sucesivas 
pruebas, sin que entre la terminación de una y el comienzo 
de la siguiente puedan mediar menos de cinco días hábiles ni 
más de cuarenta y cinco días hábiles.

Octava. Desarrollo del concurso-oposición.
El concurso-oposición constará de dos fases diferencia-

das; primero se celebrará la fase de concurso y después la de 
oposición.

A) FASE DE CONCURSO.
Constituido el Tribunal, éste procederá con carácter pre-

vio a la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes 
con arreglo al siguiente baremo:

A) Formación.
Titulaciones.
- Título de Doctorado Universitario, en área o especialidad 

que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en 
la plaza que se opta: 1,00 punto.

- Otro título de Licenciado Universitario, en Área o Espe-
cialidad que tenga relación directa con las actividades a desa-
rrollar en la plaza a que se opta: 0,50 puntos.

No se valorarán como méritos, títulos imprescindibles 
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u ho-
mologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Expediente académico.
- Por cada matrícula de honor en el expediente académico 

de alguna de las titulaciones exigidas como requisito: 0,20 
puntos.

Cursos de formación.
Por la participación, como asistente, a cursos, semina-

rios, congresos o jornadas que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en la plaza a que se opta y hubiesen 
sido impartidos por Instituciones de carácter público.

- De duración entre 30 y menos de 50 horas lectivas: 0,10 
puntos.

- De duración entre 50 y 100 o más horas lectivas: 0,20 
puntos.

No se valorarán los cursos en los que no conste expresa-
mente el número de horas ni los que sean de duración inferior 
a 30 horas.

Sólo se valorarán los cursos impartidos por Administra-
ciones Públicas, Organismos Institucionales, Colegios Profe-
sionales o Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados 
por la Administración o impartidos dentro de Programas de 
Formación Continua.

Puntuación máxima por el total de este apartado A):  2,00 
puntos.

B ) Valoración del trabajo desarrollado.
Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-

ministración Local, como Técnico de Administración General 
o como funcionario con habilitación de carácter estatal (A1): 
0,020 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-
ministración Local, como Técnico de Gestión de Admón. Gral. 
(A2): 0,015 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-
ministración Local, como Administrativo (C1): 0,010 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en plaza de igual categoría a la que 
se opta: 0,010 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en em-
presa pública o privada, en análoga categoría y funciones de 
similar contenido a la plaza a la que se opta: 0,004 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

Puntuación máxima por el total de este Apartado B): 2,50 
puntos.

C) Otros méritos.
Cursos, seminarios, congresos y jornadas. 
Por impartición de cursos, seminarios, congresos o jorna-

das que tengan relación directa con las actividades a desarro-
llar en la plaza a que se opta. 

- Por cada 30 h lectivas, se le asignará una puntuación 
de: 0,30 puntos.

No se valorarán los cursos en los que no conste expresa-
mente el número de horas ni los que sean de duración inferior 
a 30 horas.

Ponencias, comunicaciones, realización de publicaciones.
- Por cada presentación y/o impartición de ponencias, co-

municaciones, publicaciones, etc. relacionados con las activi-
dades a desarrollar en la plaza a que se opta: 0,30 puntos.

Puntuación máxima por el total de este Apartado C): 0,50 
puntos.

Acreditación de los méritos alegados.
Titulaciones académicas: Mediante la presentación del 

original o fotocopia compulsada del título académico o certi-
ficado de estudios desarrollados, expedido por la autoridad 
docente competente.

Expediente académico: Mediante certificación expedida 
por la autoridad docente competente.

Cursos de formación: Mediante certificado o documento 
acreditativo, en original o fotocopia compulsada, expedido por 
el ente organizador de los mismos.

Valoración del trabajo: Los servicios prestados en la Admi-
nistración, mediante certificación expedida por la Administra-
ción correspondiente.

Los servicios prestados en Empresa Pública o Privada se 
acreditarán a través de Contrato de trabajo visado por el INEM 
e Informe de Vida Laboral.

Ponencias, comunicaciones, publicaciones e impartición 
de cursos, seminarios, congresos y jornadas: 

Mediante certificado o documento acreditativo de su reali-
zación, expedido por el Organismo organizador de los mismos, 
Programa oficial de la actividad o copia del texto publicado.
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Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su calificación 
se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
lugar de celebración de las pruebas al menos una hora antes 
del inicio del primer ejercicio de la oposición.

En ningún caso las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso podrán aplicarse para superar los ejercicios de la 
fase de oposición.

B) FASE DE OPOSICIÓN.
Constará de tres ejercicios, obligatorios y eliminatorios, y 

serán los siguientes:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un periodo máximo de dos horas, un tema extraído 
al azar, de los comprendidos en la Parte I del Anexo de esta 
convocatoria. 

Segundo ejercicio: También escrito, consistirá en desarro-
llar en tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos al 
azar, de los comprendidos en la Parte II del Anexo de esta 
convocatoria.

Tercer ejercicio: Se desarrollará por escrito, en ordenador, 
en el procesador de textos «Open Office.org», durante un pe-
riodo máximo de tres horas, y consistirá en resolver dos su-
puestos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente 
antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias de 
la Subescala Técnica.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-
cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y la 
formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada 
interpretación de la normativa aplicable.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes po-
drán en todo momento, hacer uso de los textos legales, co-
lecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los que 
acudan provistos.

Los dos primeros ejercicios deberán ser leídos obligatoria-
mente y con posterioridad a su desarrollo por los aspirantes, 
en sesión pública, salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada, en cuyo caso serán leídos por el Tribunal.

Si transcurridos diez minutos de exposición el Tribunal 
aprecia deficiencia notoria en la actuación del aspirante, podrá 
invitar a éste a que desista de continuar el ejercicio. 

Novena. Calificación de los ejercicios.
Cada ejercicio será calificado hasta un máximo de diez 

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 
cero a diez.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará 
mediante la media aritmética de las notas dadas por los 
miembros del Tribunal presentes, desechándose a estos efec-
tos las notas máxima y mínima cuando entre ambas exista 
una diferencia igual o superior a tres puntos. En caso de que 
éstas fueran varias, se eliminará únicamente una de cada una 
de ellas.

En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta 
se realizará mediante votación secreta cuanto así lo requiera 
cualquier miembro del Tribunal.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por 
la suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejer-
cicios, más la puntuación alcanzada en la fase de concurso. 
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obte-
nido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 
el empate, será seleccionado quien hubiere obtenido mayor 
puntuación en el tercer ejercicio.

Décima. Publicidad de las calificaciones.
La calificación otorgada en la fase de concurso se hará 

pública en la forma y momento previstos en la Base 8.ª de 
esta convocatoria.

Igualmente, finalizado cada ejercicio y una vez calificado 
éste, serán hechos públicos los resultados mediante anuncios 
suscritos por el Secretario del Tribunal que se insertarán en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, local de celebración de 
las pruebas, así como en el portal web www.aytolucena.es.

Por este mismo procedimiento se publicará la relación de 
aprobados, por orden de puntuación.

Undécima. Propuesta de nombramiento.
El Tribunal no podrá declarar que han superado el pro-

ceso selectivo un número de aspirantes superior al de las 
plazas convocadas, y elevará la correspondiente relación a la 
Presidencia de la Corporación, a efectos del nombramiento 
del aspirante propuesto; no suponiendo bajo ningún concepto 
que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen 
ningún derecho a los restantes aspirantes.

Si se rebasare en la relación, el número de plazas convo-
cadas, la propuesta será nula de pleno derecho.

Duodécima. Aportación de documentos.
El aspirante propuesto presentará ante esta Administra-

ción –Recursos Humanos–, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, a partir de la publicación de la lista de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, el interesado no presentare la documentación, o de la 
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exi-
gidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

Si tuviera la condición de funcionario estará exento de 
justificar las condiciones y requisitos, ya acreditados, para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar única-
mente certificación del Organismo de quien dependa, acredi-
tando su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Decimotercera. Nombramiento.
Finalizado el período de aportación de documentos, el

Sr. Alcalde efectuará el correspondiente nombramiento.

Decimocuarta. Juramento.
Una vez efectuado el nombramiento, antes de la toma de 

posesión, el nombrado deberá prestar juramento o promesa 
en la forma legalmente prevenida.

Decimoquinta. Toma de posesión.
El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo de 

un mes, a contar desde el día de la fecha de notificación del 
nombramiento.

Cuando, sin causa justificada, no tomase posesión dentro 
del plazo señalado, decaerá en su derecho de hacerlo.

Decimosexta. Resoluciones del Tribunal, impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración 

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su re-
visión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse nueva-
mente las pruebas o trámites afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus Bases, así como 
los actos administrativos que se deriven de ella y de la actua-
ción del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
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en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, 
anteriormente mencionada.

Decimoséptima. Interpretación de las Bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas 

Bases, y de resolución de incidencias y recursos, hasta el acto 
de constitución del Tribunal, en que se atribuirá a este la fa-
cultad de interpretación y resolución de incidencias hasta la 
terminación de las pruebas.

Decimoctava. Clasificación del Tribunal.
El Tribunal calificador tendrá la categoría Primera, de 

conformidad con lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

Decimonovena. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vi-
gentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 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 pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de 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 funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, 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. Se tendrá en cuenta, además, lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 
de hombre y mujeres.

A N E X O

PARTE I 

1. El Estado social y democrático de derecho. La Consti-
tución Española de 1978: Estructura y contenido esencial. La 
reforma de la Constitución.

2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección 
y suspensión de los derechos fundamentales. Protección juris-
diccional de los derechos fundamentales.

3. La Corona. Funciones del Rey.
4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órga-

nos de control dependientes de las Cortes generales: El Defen-
sor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

5. El Gobierno en el sistema constitucional español. 
Composición. La designación y remoción del Gobierno y su 
Presidente. La ley del Gobierno. El control Parlamentario del 
Gobierno.

6. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la 
Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. La Ley de De-
marcación y Planta Judicial. La organización de la Administra-
ción de Justicia en España.

7. El Tribunal Constitucional. Organización, composición y 
funciones. La eficacia de sus sentencias. Control de constitu-
cionalidad de las Leyes.

8. La Administración Pública en la Constitución. La regu-
lación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

9. La Administración del Estado. La Ley de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado y 

su normativa de desarrollo. La estructura departamental y sus 
órganos superiores. Órganos consultivos. La Administración 
periférica.

10. Las formas de organización territorial del Estado. El 
sistema de distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas.

11. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y 
contenido.

12. La Administración Institucional. Los organismos públi-
cos. Organismos autónomos y entidades públicas empresaria-
les. Las agencias públicas.

13. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones 
comunitarias, organización y competencias. El Comité de las 
Regiones. La unión económica y monetaria.

14. El Régimen Local: significado y evolución histórica. La 
Administración Local en la Constitución. La Carta Europea de 
Autonomía Local. La garantía constitucional de la autonomía 
local: significado, contenido y límites.

15. La Administración Pública: Concepto. El Derecho Ad-
ministrativo: Concepto y contenidos. La Administración Pública 
y el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. 
Potestades regladas y discrecionales. Límites de la discrecio-
nalidad. 

16. El ordenamiento jurídico administrativo: La Constitu-
ción. La Ley y sus clases. Los Tratados internacionales.

17. El Reglamento: concepto y clases. La potestad regla-
mentaria. Procedimiento de elaboración. Limites. El control de 
la potestad reglamentaria.

18. El Derecho Financiero. Concepto y contenido. La Ha-
cienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Ha-
ciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos 
y principios presupuestarios.

19. La organización administrativa. La potestad organi-
zatoria. Modelos organizativos. Los órganos administrativos. 
Concepto y clases. Consideración especial de los órganos 
colegiados. Los principios de la organización administrativa. 
Competencia, jerarquía y coordinación. Descentralización. 
Desconcentración. Autonomía. Tutela y control.

20. El ciudadano y la Administración. La capacidad del 
ciudadano frente a la Administración. Sus causas modifica-
tivas. Derechos del ciudadano frente a las Administraciones 
Públicas.

21. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo. Requisitos: 
motivación y forma.

22. La eficacia de los actos administrativos: el principio 
de autotutela declarativa. Condiciones: La notificación: con-
tenido, plazo y practica. La notificación defectuosa. La publi-
cación. La aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia.

23. Invalidez de los actos administrativos. Nulidad y anu-
labilidad. La revisión de oficio. Conversión, conservación y 
convalidación. Corrección de errores materiales y de hecho.

24. Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedi-
mientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos 
de los administrados. La iniciación del procedimiento: clases, 
subsanación y comunicaciones. Los registros administrativos. 
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de ur-
gencia. Ordenación. Instrucción.

25. Terminación del procedimiento. La obligación de re-
solver. Contenido de la resolución: principios de congruencia y 
de no agravación de la situación inicial. La terminación conven-
cional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

26. La coacción administrativa: el principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: 
sus medios y principios de utilización. La coacción administra-
tiva directa. La vía de hecho.
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27. Los recursos administrativos. Concepto. Principios ge-
nerales. El recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso 
extraordinario de revisión. Las reclamaciones administrativas 
previas al ejercicio de acciones civiles y laborales contra la Ad-
ministración.

28. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Natura-
leza, extensión y límites. Sistemas de organización. Órganos 
jurisdiccionales y sus competencias.

29. El recurso contencioso-administrativo. Las partes. Ac-
tos impugnables. Procedimiento en primera o única instancia. 
Recursos contra providencias, autos y sentencias. La senten-
cia y su ejecución. Procedimientos especiales.

30. La potestad sancionadora: concepto y significado. 
Principios de ejercicio de la potestad sancionadora. El procedi-
miento sancionador y sus garantías.

31. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Pro-
cedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión 
expropiatoria. Tramitación de urgencia. Referencia a los proce-
dimientos especiales.

32. La actividad administrativa de prestación de servicios. 
El servicio público. Concepto. Características. Clases. Régimen 
jurídico. Las formas de gestión de los servicios públicos. Otras 
formas de la actividad administrativa: La actividad de Policía: 
autorización administrativa. La Policía de Seguridad Pública.

33. Actividad subvencional de las Administraciones Públi-
cas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvencio-
nes. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infraccio-
nes y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

34. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio pú-
blico. Concepto y naturaleza. Bienes que lo integran. Afecta-
ción y mutaciones demaniales. El régimen jurídico del dominio 
público. Usos. Estudio especial de la concesión y la reserva 
demanial.

35. Las formas de acción administrativa de las entidades 
locales. El fomento: estudio especial de las subvenciones. La 
actividad de policía: la intervención administrativa local en la 
actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrati-
vas: sus clases.

36. La iniciativa económica de las entidades locales y la 
reserva de servicios. El servicio público en las entidades loca-
les. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos 
locales. Las formas de gestión directa.

37. La gestión indirecta de las entidades locales. La con-
cesión de los servicios públicos. Concepto y naturaleza. Ele-
mentos. Potestades de la Administración Pública. Derechos y 
obligaciones del concesionario. Relaciones del concesionario 
con los usuarios. Extinción de la concesión. Otras formas de 
gestión indirecta de los servicios públicos. Los consorcios.

38. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes 
de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y po-
testades de las entidades locales en relación con sus bienes. 
Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en 
mano común.

39. La potestad sancionadora local. Tipificación de las 
infracciones y sanciones por las entidades locales. Especial 
referencia al procedimiento sancionador en materia de tráfico 
y seguridad vial.

40. La relación jurídica. Sujetos de la relación: personas y 
clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. 
El objeto de la relación.

41. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios 
de los contratos. La convalidación y la rescisión. Clases de 
contratos. En especial, los contratos traslativos de dominio y 
los contratos de uso y disfrute.

42. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la 
propiedad. La posesión. Derechos reales de goce y derechos 
reales de garantía.

43. Las sociedades mercantiles en general. Transforma-
ción, fusión y extinción de sociedades. Clases de sociedades. 
Especial referencia a la sociedad anónima. Los estados de 

anormalidad en la vida de la empresa. La Ley concursal. El 
régimen del crédito público.

44. El sistema normativo urbanístico: caracteres. La legis-
lación urbanística del Estado. La Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Clasificación de 
los tipos de suelo

45. Régimen y contenido del derecho de propiedad del 
suelo. El régimen del suelo: situaciones y criterios de utiliza-
ción. Las actuaciones de transformación urbanística. Deberes 
de la promoción de las actuaciones de transformación urba-
nística.

46. Régimen de valoraciones. La expropiación forzosa y 
la responsabilidad patrimonial. La función social de la propie-
dad y la gestión del suelo.

47. El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. 
Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos comu-
nitarios. Derecho comunitario y derecho de los Estados miem-
bros. Derecho comunitario y Comunidades autónomas.

PARTE II 

1. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación 
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autóno-
mas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legisla-
ción sectorial sobre el régimen local.

2. La potestad normativa de las entidades locales: Regla-
mentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Regla-
mento orgánico. Los Bandos.

3. El Municipio: Concepto y elementos. El término mu-
nicipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales. La población municipal. El Padrón de 
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extran-
jeros.

4. La organización municipal. Los municipios de régimen 
común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, 
el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementa-
rios: Comisiones Informativas y otros órganos.

5. Los municipios de gran población: especialidades de 
su régimen orgánico- funcional. Los grupos políticos. La parti-
cipación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto.

6. La provincia como entidad local. Organización y com-
petencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las 
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 
Regímenes especiales. Las Islas: Los Consejos y Cabildos In-
sulares. Otras entidades locales. Entidades locales de ámbito 
inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de 
municipios. Las áreas metropolitanas.

7. Las competencias municipales: sistema de determina-
ción. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los 
servicios mínimos obligatorios. La reserva de servicios.

8. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notifi-
caciones y publicación de los acuerdos. El Registro de docu-
mentos.

9. Los contratos del sector público: delimitación. Los prin-
cipios generales de la contratación del sector publico: racio-
nalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y 
forma, la información, el régimen de invalidez y la revisión de 
decisiones en materia de contratación.

10. Las partes en los contratos del sector publico. El ór-
gano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, 
solvencia y clasificación. Objeto, precio y garantías exigibles en 
los contratos.

11. La preparación de los contratos por las Administra-
ciones Publicas. Clases de expedientes de contratación. La 
selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Perfeccionamiento y formalización del contrato.

12. Ejecución y modificación de los contratos administrati-
vos. Prerrogativas de la administración. La revisión de precios. 
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La extinción de los contratos administrativos. La invalidez de 
los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

13. El contrato de obras. Actuaciones administrativas pre-
paratorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. 
Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Eje-
cución de obras por la propia Administración.

14. El contrato de concesión de obra pública: principios, 
derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y dere-
chos de la Administración. Régimen económico financiero. Ex-
tinción. La subcontratación.

15. El contrato de suministro: régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y resolución. Los contratos de co-
laboración entre el sector público y el sector privado. Organiza-
ción administrativa de la contratación.

16. El contrato de servicios: Régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y resolución. Aplicación de la Ley 
de contratos del sector público a las Entidades Locales.

17. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. La 
moción de censura en el ámbito local. La cuestión de con-
fianza. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los car-
gos públicos representativos locales.

18. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. Ámbito de aplicación. Clases de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas.

19. Derechos y deberes de los empleados públicos.
20. Derecho a la negociación colectiva, representación y 

participación institucional de los empleados públicos. Pactos y 
Acuerdos. Órganos de representación.

21. El personal al servicio de las Entidades Locales: Cla-
ses y régimen jurídico. La Función Pública Local: clases de 
funcionarios públicos locales. Los instrumentos de organiza-
ción del personal. 

22. Los instrumentos reguladores de los recursos huma-
nos: La Oferta de Empleo Público, los Planes de Empleo y 
otros sistemas de racionalización.

23. El acceso a los empleos locales: Principios regulado-
res. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la con-
dición de empleado público. El régimen de provisión de los 
puestos de trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones ad-
ministrativas de los empleados locales.

24. La relación estatutaria. Los derechos de los funciona-
rios locales: individuales; sociales, profesionales y retributivos. 
Derechos colectivos: Sindicación y Representación. La huelga 
y la negociación colectiva. El régimen de la Seguridad Social.

25. Los deberes de los funcionarios locales. Régimen 
disciplinario de los funcionarios. Responsabilidad civil, penal 
y patrimonial. Incompatibilidades. Los delitos cometidos por 
funcionarios públicos.

26. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal: 
normativa reguladora, subescalas y categorías. Funciones. Sis-
tema selectivo. Régimen de provisión de puestos. El Registro 
de habilitados estatales. Peculiaridades de los regímenes de 
situaciones administrativas y disciplinario.

27. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Con-
cepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y extin-
ción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores 
y empresarios.

28. El empleado público temporal. Contratos temporales 
y a tiempo parcial. La contratación indefinida.

29. Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su 
ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo. La 
representación de los trabajadores en la empresa.

30. La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios 
comunes. Régimen General y Regímenes Especiales. Acción 
protectora del Régimen General.

31. La jurisdicción laboral. Organización y competencias. 
El proceso laboral.

32. La prevención de riesgos laborales.

33. La responsabilidad de la Administración: caracteres. 
Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La 
acción y el procedimiento administrativo en materia de respon-
sabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

34. La protección de datos de carácter personal. La Ley 
orgánica de protección de datos de carácter personal y su Re-
glamento. La Agencia de Protección de Datos. 

35. El Presupuesto General de las Entidades Locales: Es-
tructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial re-
ferencia a las Bases de ejecución del presupuesto. La prórroga 
del Presupuesto. La ejecución y liquidación del Presupuesto.

36. Las modificaciones Presupuestarias y su tramitación. 
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferen-
cias de créditos. Remanentes de créditos. Estados y cuentas 
anuales.

37. El control interno de la actividad económico-financiera 
de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y 
los reparos. Los controles financieros, de eficacia y de eficien-
cia. El control externo de la actividad económico-financiera de 
las Entidades locales y sus entes dependientes.

38. Los recursos de las Haciendas Locales en el marco 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales. La imposición y ordenación de los tributos y el estableci-
miento de recursos no tributarios. Los ingresos de derecho pri-
vado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.

39. Gestión y liquidación de los recursos. La revisión en 
vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia 
de Haciendas Locales. Devolución de ingresos indebidos.

40. La recaudación de los tributos. Órganos de recauda-
ción. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. 
Las entidades colaboradoras. El procedimiento de recauda-
ción en vía de apremio. Iniciación y efectos. Notificación. La 
providencia de apremio. Recursos. El embargo de bienes.

41. Tasas y sus clases. Precios públicos. Las contribucio-
nes especiales. Régimen jurídico.

42. Los impuestos locales. El Impuesto sobre Bienes In-
muebles. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

43. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terre-
ros de Naturaleza Urbana.

Lucena, 3 de junio de 2009.- El Alcalde, José Luis Bergillos 
López. 

 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Lucena, de bases para la selección de plaza de 
Técnico de Gestión.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN, 
MEDIANTE EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CONVOCADO 
POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA PROVISIÓN, EN 

PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN

Primera. Número de plazas, identificación y procedi-
miento de selección.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad, en turno de promoción interna, mediante el sistema 
de concurso-oposición, de una plaza de Técnico de Gestión, 
vacante en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de 
este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, Subescala Técnica y encuadrada de acuerdo con 
la Disposición Transitoria Tercera 2, de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoria-
mente en el Subgrupo A2, e incluida en la Oferta de Empleo 
Público del ejercicio 2008.
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El puesto de trabajo, de conformidad con la Relación 
de Puestos de Trabajo vigente, será el de Hacienda y Presu-
puesto, en el Servicio de Intervención, con las retribuciones 
complementarias que constan en dicha Relación.

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en este concurso-oposición los aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Tener la condición de funcionario, en propiedad, en el 
Excmo. Ayuntamiento de Lucena y pertenecer al subgrupo C1 
de la Escala de Administración General o de la Escala de Admi-
nistración Especial, siempre que respecto de ésta última, las 
funciones del puesto sean afines a las de la plaza convocada.

- Contar con una antigüedad en dicho subgrupo C1, de al 
menos dos años de servicio activo, al día de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

- Estar en posesión del título de Diplomado Universitario 
o equivalente, o de hallarse en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. 
También será suficiente estar en posesión del resguardo acre-
ditativo de haber abonado los derechos del título.

Tercera. Solicitudes de admisión.
Las solicitudes deberán cumplimentarse necesariamente, 

en el impreso normalizado establecido por este Ayuntamiento, 
que se facilitará en el Registro General y que se encuentra 
disponible también en la página www.aytolucena.es.

A dicha solicitud se adjuntarán:

- Los documentos acreditativos de los méritos alegados, 
conforme al Baremo que se establece en la Base Octava. El 
Tribunal no valorará méritos que no estén acreditados docu-
mentalmente el día en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe 
de los derechos de examen que ascienden a 36,00 € (treinta 
y seis euros), cantidad que podrá ser abonada mediante in-
greso o transferencia a la Entidad Caja General de Ahorros de 
Granada núm. 2031 0379 35 0100002121, colaboradora de 
este Ayuntamiento, o remitido por giro postal o telegráfico a 
la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el 
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona 
distinta.

Los aspirantes que acrediten alguna de las siguientes 
condiciones, obtendrán las bonificaciones que para cada una 
de ellas se indica:

a) Familia numerosa, de carácter general o monoparental, 
un 30 %.

b) Familia numerosa, de carácter especial, un 40 %.
c) Las personas que acrediten un grado de minusvalía 

igual o superior al 33 % estarán exentas de esta tasa.

La acreditación de las citadas condiciones, deberá adjun-
tarse a su solicitud.

La falta de abono de los derechos de examen, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión 
del aspirante.

Las referidas solicitudes deberán dirigirse al Sr. Alcalde 
de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General 
de entrada de documentos de este Ayuntamiento, o conforme 
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta. Lista de aspirantes, comienzo de los ejercicios y 
orden de actuación.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Al-
calde dictará resolución en el término máximo de un mes, de-
clarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, se indicarán los lugares en que se encuentran expues-
tas al público las listas certificadas completas de aspirantes 
admitidos y excluidos, concediéndose de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, un plazo de 
diez días para que los aspirantes excluidos puedan subsanar o 
completar su documentación, con los efectos administrativos 
previstos en dicho precepto.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha y 
hora de comienzo de los ejercicios.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido 
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos se expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
portal web www.aytolucena.es.

La publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-
bético conforme al resultado del sorteo publicado por Resolu-
ción de 27 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública, del Ministerio de Administraciones 
Públicas, iniciándose por aquél cuyo apellido comience con la 
letra «W», siguiéndose sucesivamente de manera alfabética.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes 

miembros:

- Presidente: Un funcionario a designar por la persona ti-
tular de la Alcaldía.

- Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 
Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

- Secretario: Un funcionario, que actuará con voz pero sin 
voto.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza 
objeto de esta convocatoria.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos en cualquier momento del proceso selec-
tivo, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido 
como para su actuación se requerirá la presencia de, al me-
nos, la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, más la del Presidente y Secretario o quienes les 
sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes 
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades téc-
nicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y va-
loración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

Sexta. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre-
ciados libremente por el Tribunal.


