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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Quesada, por el que 
se da publicidad a las bases para la provisión de una plaza de funcionaria/o de 
carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración General, 
Subescala Técnica, mediante el sistema de oposición libre. (PP. 2900/2019).

Don Manuel Vallejo Laso, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada (Jaén)

Hace saber: Que esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha 11 de noviembre de 
2019, ha aprobado las bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de 
una plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, incluidas en la oferta de empleo público del 
Ilustre Ayuntamiento de Quesada del año 2019.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicha resolución y bases, que se 
adjuntan, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente al de su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada. No obstante, podrá interponerse con carácter previo y 
potestativo ante esta Alcaldía recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA 
DEL AYUNTAMIENTO DE QUESADA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 1, 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad como funcionaria/o 

de carrera mediante el sistema de oposición libre de una plaza de funcionaria/o de carrera, 
perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, incluidas en la oferta de empleo público del Ilustre Ayuntamiento de Quesada del 
año 2019. 

2. Requisitos de las/os aspirantes.
Para tomar parte en la convocatoria serán requisitos imprescindibles: 
a) Tener la nacionalidad española o la de los demás Estados miembros de la Unión 

Europea, o ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados 
de derecho, o ser descendiente de nacional español o de nacional de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea, o de su cónyuge, siempre que no estén separados de 
derecho o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes, en los 
términos y condiciones que legal o reglamentariamente se determine. 

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

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Grado en Derecho, 
Gestión y Administración Pública, Ciencias Políticas, Sociología, Administración y 
Dirección de Empresas, Ciencias Económicas y Empresariales o en Ciencias Actuariales 00
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y Financieras u otro título equivalente de conformidad con la normativa de aplicación, en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Las titulaciones obtenidas 
en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación 
por el Ministerio competente en la materia. Las equivalencias deberán acreditarse 
mediante certificado de la Administración competente. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la 
plaza/puesto correspondiente. En el caso de las personas con discapacidad, podrán 
solicitar adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas. 
En este caso, las/os interesadas/os deberán formular su petición, de forma concreta, en 
la solicitud de participación. A tal efecto, los Tribunales podrán requerir informe y, en su 
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de 
servicios sociales. 

e) No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargo público por resolución judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal 
Funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que le 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

f) Haber abonado la tasa por derechos de examen en vigor al momento de la 
convocatoria. 

Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión. Si en 
cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento de 
que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá 
proponer su exclusión a la autoridad convocante. 

3. Instancias y documentos a presentar. 
Para ser admitido en el proceso selectivo, los aspirantes deberán presentar la 

siguiente documentación: 
a) Instancia de participación, según modelo Anexo I incluido en las presentes bases.
b) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen.

4. Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias. 
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Ilustre 

Ayuntamiento de Quesada o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo 
dispuesto en la disposición transitoria cuarta y disposición final séptima de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca el 
extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose 
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil. Las instancias 
presentadas en las oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 
16.4, se presentarán en dichas oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y selladas 
por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación 
de instancias. Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en 
el Registro General de esta Entidad Local en la fecha en que fueron entregadas en la 
mencionada oficina. 

5. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde-Presidente o en quien 

delegue, dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidas/os y excluidas/os, 
en su caso. En la misma se indicará el plazo de subsanación para los aspirantes excluidos. 
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el 00
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procedimiento. Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, el 
Sr. Alcalde-Presidente dictará nueva resolución en la que se incluirán como admitidas/os  
en el proceso selectivo aquellas/os aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las 
deficiencias. Así mismo en la mencionada resolución se procederá al nombramiento del 
Tribunal y fecha de constitución del mismo. Los anuncios relativos a las listas provisionales 
y definitivas de admitidos y excluidos se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, 
así como en la web de la Corporación, a efectos meramente informativos. El resto de 
anuncios se harán públicos en el tablón de edictos y en la web de la Corporación. 

6. Tribunal Calificador. 
El Tribunal Calificador estará integrado por Presidenta/e: Una/un funcionaria/o de 

carrera, designada/o por el Sr. Alcalde-Presidente. Vocales: Tres Funcionarias/os de 
carrera designadas/os por el Sr. Alcalde-Presidente. Secretaria/o: Una/un funcionaria/o 
de carrera de la Corporación designado por el Sr. Alcalde-Presidente. El Secretario 
tendrá voz y voto. Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada. La designación 
de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivas/os suplentes. El Tribunal no 
podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno de las/os 
miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e será 
sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o. 
De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por la/el miembro de menor edad. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas, 
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por 
tanto con voz, pero sin voto. Igualmente, el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es 
que les ayuden en las tareas de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando 
por el número de aspirantes admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable. A los 
efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o colaborador 
será nombrado por el Sr. Alcalde-Presidente en quien delegue a propuesta del Tribunal 
Calificador. 

7. Procedimiento de selección de los aspirantes. 
El sistema de selección será el de oposición libre y constará de los siguientes 

ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Ejercicio teórico: Este ejercicio consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
de preguntas tipo test con varias respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
más correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del temario que figura en el 
Anexo II.

El Tribunal determinará, con carácter previo a la realización del mismo, el número de 
preguntas, el tiempo concedido para la realización del ejercicio y el valor de los aciertos, 
e informará de estos extremos a los aspirantes antes de la realización del ejercicio.

El ejercicio tendrá una calificación máxima de diez puntos. Para aprobar el ejercicio 
será necesario tener una calificación igual o superior a cinco puntos. 

Las respuestas erróneas penalizarán una cuarta parte del valor de la respuesta 
acertada. 

El ejercicio que se proponga tendrá varias preguntas más de reserva, claramente 
identificadas como tales, en el número que acuerde el Tribunal, las cuales sustituirán 
por su orden a las preguntas que en su caso pudieren ser objeto de anulación. Dichas 
preguntas de reserva sólo serán valoradas en el caso de que sustituyan a alguna otra que 
haya sido objeto de anulación.

Para cada opositor, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente al número 
de sus aciertos netos (A x V) – (E x (V x 0,25)) siendo «A» el número de aciertos en las 00
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preguntas objeto de valoración, «V» el valor asignado a cada pregunta por el Tribunal y 
«E» el número de errores en las preguntas objeto de valoración. La puntuación final será 
la suma de esos aciertos netos. 

Tras la realización del ejercicio el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios y web 
del Ayuntamiento la plantilla de respuestas dadas por correctas. Dicha plantilla tendrá 
carácter provisional. Las/os aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular 
alegaciones a la misma. 

Transcurrido dicho período sin que se hayan presentado alegaciones por las/los 
aspirantes o, resueltas las mismas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ilustre 
Ayuntamiento de Quesada y a efectos meramente informativos, en la web de la entidad las 
calificaciones de los aspirantes, así como el lugar, fecha y hora para la realización del 
segundo ejercicio.

Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por 
la/el aspirante, entre dos propuestos por el Tribunal o bien la realización de un supuesto 
planteado con respuestas cortas o alternativas, relacionados con las Materias Específicas 
del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta. El tiempo 
máximo de realización del ejercicio será de dos horas, determinado e informado por el 
Tribunal al inicio del mismo. Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por las/los 
propias/os aspirantes, dicha lectura será pública y la no comparecencia de la/el aspirante 
se entenderá que desiste de la convocatoria, determinando la eliminación de la misma. 
Las puntuaciones otorgadas en este ejercicio se publicarán en el tablón de anuncios y, a 
efectos meramente informativos, en la web de la Corporación.

Calificación.
Todos los ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de diez puntos, 

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

En el ejercicio segundo el número de puntos que podrán ser otorgados por cada 
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de cero a diez. Las calificaciones 
se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal 
y dividiendo el total por el número de asistentes al mismo, siendo el cociente la calificación 
definitiva. En el caso de que las calificaciones otorgadas por los miembros del Tribunal, 
en el ejercicio de un opositor, arrojen una diferencia igual o superior a tres puntos, se 
eliminará la nota más baja y más alta; computándose el resto de puntuaciones aunque se 
siga dando la misma circunstancia. 

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que se acuerden 
y serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El orden de clasificación 
definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto 
de los dos ejercicios.

8. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos.
Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará público el anuncio de los/as 

aspirantes aprobados/as, que no podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, 
con especificación de la puntuación total obtenida por los/as mismos/as sumadas en la 
oposición. Las propuestas de aprobados/as que contravengan este límite serán nulas de 
pleno derecho. No obstante lo anterior, se estará a lo dispuesto en el art. 61.8, segundo 
párrafo, del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El anuncio será elevado al Alcalde con propuesta de los/as candidatos/as para su 
nombramiento como personal funcionario de carrera. 00
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En el plazo de veinte días naturales los/as aspirantes que figuren en el anuncio a 

que se refiere la base anterior deberán presentar en el Servicio de Selección de este 
Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requisitos expresados en la base 2:

a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
b) Original y fotocopia del título académico exigido en la base segunda apartado c) de 

la convocatoria o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, todos los estudios para 
su obtención. 

c) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que 
le imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta. 

d) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En caso de ser nacional de 
otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos de acceso al empleo público.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a estará exento de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pública u organismo del que 
dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal. 

En el caso de que alguno/a de los candidatos/as no presente la documentación 
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos o renuncie no 
podrá ser nombrado como personal funcionario de carrera y la plaza correspondiente se 
adjudicará al siguiente candidato/a de la relación que no hubiese obtenido plaza y según 
el número orden obtenido.

El plazo para tomar posesión será de un mes a contar desde la notificación 
del nombramiento, suponiendo la falta de este requisito la renuncia a la plaza. 
La adquisición de la condición de personal funcionario se producirá según lo previsto en 
el R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

9. Incidencias. 
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 

necesarios para el buen desarrollo de proceso selectivo. En lo no previsto en las bases 
de la convocatoria, se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y, en tanto en cuanto no se oponga o contradiga a la anterior, en lo 
dispuesto sobre la materia en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Real 
Decreto 896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, 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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Base final. Recursos. 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 

estas, podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 00
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE PROVISIÓN DE 
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, MEDIANTE EL SISTEMA 

DE OPOSICIÓN LIBRE

1 DATOS DEL SOLICITANTE

1.1. PRIMER APELLIDO 1.2. SEGUNDO APELLIDO 1.3. NOMBRE 

1.4. DNI 1.5.  FECHA NACIMIENTO 1.6. DOMICILIO 1.7.  CODIGO POSTAL

1.8. MUNICIPIO 1.9. PROVINCIA 1.10. TELEFONOS

2 DATOS DE LA CONVOCATORIA

2.1.  DENOMINACION DE LA PLAZA: 
TÉCNICO ADMINISTRACION GENERAL 

2.2.  NÚMERO DE 
PLAZAS: 1 PLAZA

2.3.  SISTEMA SELECTIVO DE 
PROVISIÓN OPOSICIÓN

2.4. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Oferta de Empleo Público de 2019 (BOP núm. 141, de fecha 25 de julio de 2019).

3 TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES
3.1. EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA: 
   Título de Grado en Derecho, Gestión y Administración Pública, Ciencias Políticas, Sociología, Administración y 

Dirección de Empresas, Ciencias Económicas y Empresariales o en Ciencias Actuariales y Financieras u otro 
título equivalente.

S O L I C I T U D 

El abajo firmante SOLICITA ser admitida/o al proceso selectivo de provisión a que se 
refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, 
y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en 
la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar todos los datos que 
figuran en la solicitud y autorizando al órgano gestar a que consulte mis datos de carácter 
personal obrantes en la Administración. 

Junto a la presente solicitud se aporta la siguiente documentación:
Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen (50,00 €)

Quesada, a ........... de ................................................... de 2019

Fdo. ................................................................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, esta Alcaldía le informa que los datos personales obtenidos mediante cumplimentación de 
este documento van a ser incorporados para su tratamiento, en el expediente administrativo relativo al proceso 
selectivo de provisión de referencia. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos, 
tienen, como finalidad, la gestión de personal. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a esta alcaldía. 
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ANEXO II

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. Estructura 
y contenido esencial. Principios generales. La reforma constitucional.

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Los valores 
superiores del ordenamiento jurídico.

3. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión.
4. El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias. 

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. La 
protección de los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. Las sentencias 
del Tribunal Constitucional. 

5. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Jefatura del Estado. 
La Corona. Funciones constitucionales de la persona titular de la Corona. Sucesión y 
Regencia. El refrendo.

6. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición y funcionamiento. 
Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes. La función 
parlamentaria de control del Gobierno. Órganos de control dependientes de las Cortes 
Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

7. El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y funciones. 
Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su presidente. Relaciones 
entre el Gobierno y las Cortes Generales.

8. El Poder Judicial: Principios informadores. La organización judicial española. El 
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal.

9. La representación política en España: los partidos políticos. Organizaciones 
sindicales y empresariales en España: principios fundamentales, régimen jurídico y 
estructura interna. El sistema electoral español. La Ley electoral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

10. La Administración Pública española: concepto, caracteres y clases. Principios 
constitucionales. Las relaciones interadministrativas. 

11. Principios de organización y actuación de la Administración Pública. Especial 
referencia a los principios de jerarquía, eficacia, descentralización, desconcentración y 
coordinación. 

12. La Administración del Estado: Órganos Superiores y Órganos Periféricos. El 
Delegado del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno.

13. Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de 
Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos 
de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades 
Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local. 
La financiación de las Comunidades Autónomas.

14. La Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y administrativa. 
Competencias. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

15. La Administración Local. Concepto, naturaleza y características. Principios 
constitucionales y regulación jurídica. Entidades que integran la Administración Local. 

16. La Administración Institucional. Las Corporaciones Públicas. Colegios y Cámaras. 
Los Organismos Autónomos. Entidades Públicas Empresariales. Las Agencias Públicas. 

17. Los órganos consultivos de la Administración española. Clases de órganos 
consultivos. El Consejo de Estado: antecedentes y regulación actual. Composición. 
Organización. Atribuciones. El Consejo Económico y Social: organización y funciones. 

18. Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 00
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MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de legalidad. 
Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración, límites y 
control: la desviación de poder.

2. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Tipos históricos de sometimiento 
de la Administración al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad social. La 
aplicación del derecho.

3. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias 
e indirectas del Derecho Administrativo: la Costumbre. La práctica administrativa. Los 
Principios Generales del Derecho, los Tratados Internacionales. La Jurisprudencia y la 
Doctrina científica. 

4. La Constitución como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. 
Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones normativas con fuerza 
de Ley: Decretos Legislativos y Decretos Leyes.

5. El Reglamento y la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos. Fundamento, 
titularidad y límites de la potestad reglamentaria. Control de los reglamentos ilegales. 
Relaciones entre la Ley y el Reglamento. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

6. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El administrado: Concepto 
y clases. Capacidad del administrado y sus causas modificativas. Situaciones jurídicas 
del administrado en general. Los derechos del administrado. Actos jurídicos del 
administrado. 

7. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. Motivación y modificación. Eficacia de los actos administrativos. 
Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. 

8. Validez e invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y anulables. Las 
irregularidades no invalidantes. La convalidación, conservación del acto administrativo. 
Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio: anulación y revocación.

9. La obligación de la Administración Pública de resolver: especial referencia a los 
actos presuntos. Los actos de la Administración en régimen jurídico privado. Dimensión 
temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación de urgencia. Procedimientos 
especiales.

10. El procedimiento administrativo. Principios informadores. Las fases del 
procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Procedimientos de 
ejecución. Los interesados en el procedimiento y su representación. 

11. La Administración Electrónica. El marco normativo de la administración electrónica. 
Incidencia de la administración electrónica en el procedimiento administrativo común. 
Incidencia de la administración electrónica en la actuación de la Administración. 

12. Los recursos administrativos: concepto y clases. Requisitos generales de los 
recursos administrativos. Materias recurribles. Legitimación y órgano competente. 
Examen especial de los recursos (de reposición, alzada y revisión). Las reclamaciones 
económico-administrativas.

13. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: concepto y naturaleza. Extensión 
y límites. El recurso contencioso-administrativo: las partes. Actos impugnables. 
Procedimientos. Sentencias: su ejecución. Régimen de recursos.

14. La contratación en el sector público. El Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público: Disposiciones generales. Elementos del contrato, clases de contratos. 
Sujetos. Objeto, precio y cuantía. Garantías. Preparación de los contratos. Selección del 
contratista. Efectos, ejecución y modificación de los contratos. Extinción. La cesión de los 
contratos y la subcontratación.

15. El expediente de contratación. Adjudicación y formalización. Prerrogativas de 
las Administración en los contratos administrativos. Cumplimiento de los contratos 
administrativos. Riesgo y ventura, fuerza mayor. Revisión de precios. 00
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16. El contrato de obras. Objeto. Ejecución. Modificación. Cumplimiento. Resolución.
17. El contrato de concesión de obra pública. Objeto. Construcción de las obras 

objeto de la concesión. Derecho y obligaciones del concesionario. Prerrogativas de las 
Administración concedente. Régimen económico-financiero de la concesión. Extinción de 
las concesiones.

18. El contrato de Gestión de Servicios Públicos: Ámbito, régimen jurídico y 
modalidades. Ejecución. Modificación. Cumplimiento y efectos. Subcontratación.

19. El contrato de Suministro: Concepto y clases. Ejecución. Modificación. 
Cumplimiento. Resolución.

20. El contrato de servicios: Disposiciones generales. Ejecución. Modificación. 
Cumplimiento. 

21. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Régimen 
Jurídico. Duración.

22. La potestad y el procedimiento sancionadores: principios. Procedimiento 
sancionador general. Procedimiento sancionador simplificado. 

23. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las autoridades 
y personal al servicio de la Administraciones Públicas.

24. La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa: 
sujetos, objeto y causa. El procedimiento expropietario general. Tramitación de urgencia. 
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia a los procedimientos 
especiales. 

25. Las propiedades públicas: Concepto y clases. El dominio público: régimen jurídico. 
El dominio privado de la Administración: régimen jurídico. 

26. Las formas de la actividad administrativa en la esfera local. La actividad de 
Fomento. La actividad de Policía: las licencias y otras autorizaciones. El condicionamiento 
de las licencias. 

27. El Servicio Público Local: formas de gestión del servicio público local. Modalidades 
de prestación en régimen de servicio público: Agencia Pública Administrativa Local. 
Agencia Pública Empresarial Local. Sociedad Mercantil Local. Sociedad Interlocal. 
Fundación Pública Local. La Empresa Mixta. 

28. Las actividades económicas de los entes locales. Los consorcios. 
29. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales.
30. La autonomía Local. La Carta Europea de Autonomía Local. Relaciones de las 

Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales. Deberes recíprocos 
entre Administraciones Tutela y control de las Entidades Locales. 

31. Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
32. La potestad normativa de las Entidades Locales: Ordenanzas, reglamentos y 

bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracción a ordenanzas y bandos.
33. La Provincia como entidad local en el Régimen Local. Historia. La regulación 

constitucional de la provincia de España. Organización y competencias provinciales. El 
Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén.

34. Las Diputaciones Provinciales en la normativa autonómica andaluza: Especial 
referencia a la prestación de la asistencia técnica y material a los municipios y a la 
cooperación económica.

35. La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y 
las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas. Los Consejos y Cabildos 
Insulares. Otras entidades locales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las 
comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Entidades 
Locales Autónomas. 00

16
51

47



Número 236 - Martes, 10 de diciembre de 2019

página 292 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
36. El Municipio. Historia. Concepto y elementos. Clases de entes municipales. El 

término municipal. La población: especial referencial al empadronamiento. El estatuto de 
los vecinos. Derechos de los extranjeros.

37. La organización municipal. Los municipios de régimen común y los municipios de 
gran población. El concejo abierto.

38. Las competencias municipales: concepto, fundamento y clases. Ámbito material 
de las competencias locales. Competencias propias, compartidas y delegadas. Servicios 
mínimos municipales y actividades complementarias. La reserva de servicios.

39. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y 
acuerdos. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de 
los acuerdos. Las resoluciones de la Presidencia de la Corporación. El registro de 
documentos. 

40. Los bienes de las Entidades Locales. Bienes de dominio públicos. Bienes 
comunales. Bienes patrimoniales o de propios. Alteración de la calificación jurídica de los 
bienes. Utilización, conservación y tutela. Adquisición y enajenación de los bienes de la 
Entidades Locales. Prerrogativa de los Entes Locales.

41. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito de aplicación. 
El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. 

42. El personal al servicio de las Entidades Locales. La función Pública Local. Clases 
de funcionarios. Empleados laborales. Peculiaridades de ambos regímenes jurídicos. 
Personal directivo en la Corporaciones Locales. 

43. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos 
de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, 
los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. 

44. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas 
selectivos. Adquisición y pérdida de la relación de servicios de los empleados públicos. 
Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones Administrativas de los 
funcionarios públicos. 

45. Los derechos de los funcionarios locales: individuales; sociales, profesionales 
y retributivos. Derechos colectivos: Sindicación y Representación. La huelga y la 
negociación colectiva. El régimen de la Seguridad Social.

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

47. Evaluación del rendimiento. Métodos. Sistemas de evaluación de resultados y 
desempeño.

48. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal: normativa reguladora, 
subescala y categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régimen de provisión de puestos. 
El Registro de habilitados estatales. Peculiaridades de los regímenes de situaciones 
administrativas y disciplinarias.

49. Las Haciendas Locales. Los recursos de las Entidades Locales. Estudio especial 
de los ingresos tributarios. Las ordenanzas fiscales. Régimen de recursos.

50. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
El Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras.

51. Las Tasas. Las Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos. 
52. La gestión recaudatoria local. Procedimientos de recaudación en periodo 

voluntario y en periodo ejecutivo. Aplazamiento y fraccionamientos de pagos.
53. La extinción de la obligación tributaria: El pago: requisitos, medios de pago y efectos 

del pago. Otra forma de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y la 
insolvencia. 00
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54. Ingresos privados. Concepto. Clases. Régimen Jurídico. Especial referencia a los 

ingresos provenientes del patrimonio inmobiliario como recurso presupuestario.
55. El crédito local. El endeudamiento financiero como recurso de las haciendas locales. 

Clases de endeudamiento financiero. Finalidades. Regulación jurídica. Operaciones de 
crédito a corto y a largo plazo: límites, requisitos y régimen de autorizaciones.

56. Endeudamiento financiero, equilibrio y estabilidad presupuestaria.
57. Notificaciones en materia tributaria. El domicilio fiscal. Documentación de las 

actuaciones y procedimientos tributarios. Obligación de información. Autoridades 
sometidas al deber de informar y colaborar. Requerimientos individualizados para la 
obtención de información.

58. Procedimiento de inspección: iniciación y desarrollo. Plazos de las actuaciones 
inspectoras. Formalización de las actas. Actas con acuerdo, actas de conformidad, actas 
de disconformidad. Liquidaciones derivadas de las actas de inspección. Cálculo de los 
intereses de demora.

59. La potestad sancionadora. Sujetos infractores. Concepto y clases de infracciones 
y sanciones tributarias. Extinción de responsabilidad. El procedimiento sancionador en 
materia tributaria: Iniciación, instrucción y resolución. Recursos contra sanciones.

60. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos 
de que constan. Elaboración y aprobación del presupuesto. Las Bases de ejecución del 
presupuesto. 

61. Modificaciones presupuestarias y su tramitación: los créditos extraordinarios y 
los suplementos de crédito, as transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del 
Presupuesto. Estado y cuentas anuales. 

62. La ejecución del presupuesto de ingresos. Ejecución del presupuesto y ejecución 
de los derechos. La ejecución del presupuesto de ingresos; Compromisos de ingreso. 
Reconocimiento de derechos. Recaudación. Otras formas de extinción de los derechos.

63. La ejecución del presupuesto de gastos. Situación de los créditos. Fases de 
ejecución: Autorización. Compromiso. Reconocimiento de la obligación. La extinción de 
las obligaciones presupuestarias. 

64. Cierre y liquidación del presupuesto. Concepto. Cierre y liquidación del presupuesto 
de gastos. Cierre y liquidación del presupuesto de ingresos. Liquidación de presupuestos 
cerrados. Remanentes de créditos y remanentes de tesorería. 

65. El control interno de la gestión económico-presupuestaria loca: la función 
interventora. La tesorería de las Entidades Locales. El control externo: el Tribunal de 
Cuentas y el control jurisdiccional.

66. El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos 
públicos. 

67. La Ley General de Subvenciones y su Reglamento. Ámbito de aplicación y 
disposiciones comunes. Procedimiento de concesión. Gestión y justificación. Reintegro. 
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas.

68. El sistema de contabilidad de modo normal de la Administración Local. Principios 
generales. Competencias y funciones. Fines de la contabilidad. 

69. La Unión Europea. Instituciones: el Consejo y la comisión. El Parlamento Europeo. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos. 

70. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación 
y eficacia del Derecho Comunitario en los Estados miembros. Las libertades básicas del 
sistema comunitario.

71. Políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. La política regional comunitaria. 
La cohesión económica y social: los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios.

72. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación de urbana: evolución y 
principios inspiradores. La legislación básica estatal. La legislación urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Competencias Locales. 

Quesada, 11 de noviembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, Manuel Vallejo Laso. 00
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