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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Corrección de errata del Anuncio de 18 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de 
Rincón de la Victoria, por el que se publican las bases reguladoras del proceso 
selectivo correspondiente a la convocatoria para provisión de las plazas vacantes 
en la plantilla de este Ayuntamiento, incorporadas a la oferta de empleo público 
correspondientes a los años 2018 y 2019 (BOJA núm. 104, de 2.6.2020).

Advertida errata en el Temario del Anexo E de la disposición de referencia, a continuación 
se procede a su publicación.

Tema 1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. 
La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo. División y distribución de poderes en la 
Constitución de 1978. Derechos y deberes fundamentales, garantía y protección de los 
mismos ante la administración pública, en especial ante la administración local.

Tema 2. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en 
la Constitución.

La Carta europea de Autonomía Local. el principio de Autonomía Local: significado, 
contenido y límites.

Tema 3. El sistema de fuentes del derecho Local. Regulación básica del estado y 
normativa de las Comunidades Autónomas en materia de régimen Local. La incidencia 
de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad normativa de las entidades 
locales: reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento 
orgánico. Los Bandos.

Tema 4. El Municipio: Concepto y elementos. el término municipal: el problema de la 
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación 
autonómica. La población municipal. el padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. 
Derechos de los extranjeros.

Tema 5. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos 
necesarios: el Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. 
Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los municipios de 
gran población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los grupos políticos. 
La participación vecinal en la gestión municipal. el concejo abierto. Otros regímenes 
especiales.

Tema 6. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias 
propias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 7. La provincia como entidad local. Organización y competencias. 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. Legislación básica y legislación autonómica. Entidades locales de 
ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las 
áreas metropolitanas.

Tema 8. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de diputados Provinciales y Presidentes 
de diputaciones provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y 
Consejos Insulares. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-
electoral. El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales. 00
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Tema 9. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. el registro 
de documentos.

Tema 10. Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención 
administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: 
sus clases. La actividad de fomento en la esfera local.

Tema 11. La iniciativa pública económica de las entidades locales y la reserva de 
servicios. el servicio público en las entidades locales. Los modos de gestión. Especial 
referencia a la concesión de servicios y a la empresa pública local. El consorcio.

Tema 12. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y 
orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como 
norma de derecho interno.

Tema 13. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial. Distribución 
de competencia entre Estado y Comunidades Autónomas. La financiación de las 
Comunidades Autónomas; el sistema de financiación y el Fondo de Compensación 
Interterritorial.

Tema 14. Los Estatutos de Autonomía. Elaboración de los Estatutos, según la vía de 
acceso a la Autonomía. El proceso autonómico. La iniciativa del proceso autonómico, las 
vías ordinarias y especiales. Sistemas de relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza: El 
Parlamento. El Presidente de la Junta. El Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior 
de Justicia. La Administración de la Comunidad Autónoma: Principios informadores 
organización.

Tema 16. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento 
y competencias. Fuentes del derecho comunitario.

Tema 17. Normativa sobre Igualdad y de Género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Violencia de Género. Publicidad 
institucional e imagen pública no sexista.

Tema 18. El Tribunal Constitucional. Elección. Composición. Organización. 
Competencias. Procedimiento de los recursos ante el tribunal constitucional. 

Tema 19. El poder Judicial. Principios Informadores. La organización judicial en 
España. El Consejo General del Poder Judicial: Organización y competencias.

Tema 20. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho comunitario. La 
Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados Internacionales. el reglamento: concepto y 
clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la 
potestad reglamentaria.

Tema 21. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. requisitos: la motivación 
y forma. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. 
La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la 
eficacia.

Tema 22. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho 
y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, 
límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho.

Tema 23. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 
reguladoras de los distintos procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. 
Derechos de los administrados. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación 
y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los 
registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de 
urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. 00
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Tema 24. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. 
La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. el desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 25. La coaccioń administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución 
forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coaccioń 
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 26. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de 
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 
Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones 
civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 27. Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la directiva 95/46/ce (reglamento general de protección de datos).

Tema 28. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso a la 
información.

Tema 29. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio 
de la potestad sancionadora. el procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas 
sancionadoras administrativas. especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 30. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (I). 
Objeto y ámbito de aplicación. Negocios y contratos excluidos. Delimitación de los tipos 
contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Contratos administrativos 
y contratos privados.

Tema 31. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (II). 
Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Racionalidad y 
consistencia de la contratación del sector público. Libertad de pactos y contenido mínimo 
del contrato. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. El recurso especial.

Tema 32. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (III). Partes 
en el contrato. Órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión 
en la persona del contratista.

Tema 33. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (IV). Objeto, 
presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías 
exigibles en la contratación del sector público.

Tema 34. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (V). 
Actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas. La preparación 
de los contratos de las Administraciones Públicas. Expediente de contratación. Pliegos de 
Cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La adjudicación de los contratos 
de las Administraciones Públicas. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos. Racionalización técnica de la contratación.

Tema 35. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (VI). El 
contrato de obras. Actuaciones preparatorias, ejecución, modificación, cumplimiento y 
resolución.

Tema 36. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (VII). El 
contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias. Efectos, cumplimiento y 
extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos 
y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente. 
Régimen económico financiero de la concesión. Financiación privada. Extinción de las 
concesiones. 00
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Tema 37. 27. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (VIII). 
El contrato de concesión de servicios. Delimitación. Régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y efectos, resolución y subcontratación supletoria.

Tema 38. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (IX). El 
contrato de suministro. Regulación de determinados contratos de suministro. Ejecución, 
cumplimiento y resolución.

Tema 39. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (X). El 
contrato de servicios. Disposiciones generales. Ejecución y resolución. Subsanación de 
errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos 
de obras.

Tema 40. La imposición de penalidades por incumplimiento contractual. Incoación, 
instrucción y resolución. Plazos. Recursos. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y 
causa. el procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. 
Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 41. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos 
de la responsabilidad. daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 42. El Patrimonio de las entidades Locales de Andalucía. Trafico jurídico de 
los bienes. Uso y aprovechamiento. Conservación y defensa. Prerrogativas de los entes 
Locales respecto a sus bienes. Modificaciones operadas por la Ley de Autonomía Local 
de Andalucía.

Tema 43. La demarcación municipal de Andalucía. el término municipal y su deslinde. 
Creación, alteración y supresión de municipios. La denominación y la capitalidad de los 
municipios. Símbolos, tratamiento y registro de las entidades locales de Andalucía. La 
Administración del territorio municipal. Principios. Desconcentración y descentralización 
territorial municipal.

Tema 44. El Presupuesto General de las entidades locales. estructura presupuestaria. 
elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. 
La prórroga del Presupuesto.

Tema 45. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles 
de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases, financiación y 
tramitación.

Tema 46. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los pagos 
a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación 
anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada: 
especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 47. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. el 
resultado presupuestario. el remanente de tesorería.

Tema 48. El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa y la responsabilidad 
patrimonial. La función social de la propiedad y la gestión de suelo. Aspectos financieros, 
presupuestarios y contables del urbanismo. Contribuciones especiales y cuotas de 
urbanización. Las áreas de reserva. Los convenios urbanísticos.

Tema 49. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: principios generales. 
Clasificación. Régimen del suelo no urbanizable. Criterios de valoración de esta clase de 
suelo.

Tema 50. Régimen del suelo urbano: derechos y deberes de los propietarios en suelo 
urbano consolidado y no consolidado. Régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes 
de los propietarios. Criterios de valoración.

Tema 51. Caracterización del sistema de planeamiento en Andalucía. Los instrumentos 
de planeamiento general. Elaboración y aprobación. Efectos, vigencia e innovación.

Tema 52. Planeamiento de desarrollo y demás instrumentos de ordenación urbanística. 
Elaboración y aprobación de planes. Efectos, vigencia e innovación. 00
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Tema 53. La ejecución de los instrumentos de planeamiento I. Desarrollo de la 
actuación pública y privada en la ejecución urbanística. Proyectos de urbanización. 
Reparcelación.

Tema 54. La ejecución de los instrumentos de planeamiento II. La actuación por 
unidades de ejecución: Sistema de expropiación. Sistema de cooperación. Sistema de 
compensación.

Tema 55. Texto Refundido PGOU de Rincón de la Victoria (I): Estructura de sus 
Disposiciones Urbanísticas, su adaptación a la Ley 7/2002 y sus disposiciones generales. 
Regulación de usos y medios de protección.

Tema 56. Texto Refundido PGOU de Rincón de la Victoria (II): Ordenanzas de la 
regulación de suelo urbano. Ordenanzas municipales de edificación forzosa y reguladora 
de evaluación de los edificios (I.E.E).

Tema 57. Texto Refundido PGOU de Rincón de la Victoria (III): Regulación del suelo 
urbanizable y no urbanizable. Ordenanza sobre normas mínimas de habitabilidad del 
Suelo No Urbanizable.

Tema 58. Las licencias urbanísticas: concepto y tipología. Actos sujetos. Procedimiento 
de otorgamiento. Régimen jurídico de las licencias urbanísticas. Ámbito de aplicación de 
la declaración responsable y la comunicación previa.

Tema 59. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado. Las infracciones urbanísticas y sus consecuencias. El Decreto 3/2019 
de 24 de septiembre de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 60. Instrumentos de intervención del mercado del suelo. Patrimonios públicos 
del suelo. Derecho de superficie. Derecho de tanteo y retracto.

Tema 61. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen 
jurídico. La función pública local: clases de funcionarios locales. 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.

Tema 62. El personal al servicio de la entidad local. Selección de personal permanente 
y no permanente al servicio de las entidades locales. Las situaciones administrativas de 
los funcionarios públicos locales. 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

Tema 63. Derechos del personal al servicio de las entidades locales. El sistema 
de seguridad social del personal al servicio de las corporaciones locales. Deberes del 
personal al servicio de las entidades locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen 
disciplinario

Tema 64. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. 
Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. Especialidades de 
la jubilación de los empleados locales.

Tema 65. Derechos de los funcionarios locales. Especial referencia a la carrera 
administrativa y las retribuciones. Provisión de puestos de trabajo. Régimen de 
incompatibilidades.

Tema 66. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen 
de responsabilidad civil, penal y patrimonial.

Tema 67. El derecho de sindicación. Órganos de representación. La negociación 
colectiva en los empleados públicos.

Tema 68. El personal laboral en la administración local. Régimen jurídico. Tipos de 
contratos laborales. Las retribuciones del personal laboral. Derechos y deberes.

Tema 69. La jurisdicción de los Tribunales Civiles. Las partes en el proceso civil. 
Capacidad Procesal y Legitimación.

Tema 70. El juicio ordinario Civil: Caracteres y procedimientos. El acto de 
conciliación. 00
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Tema 71. Recursos ordinarios contra autos y sentencias en la jurisdicción civil. La 
tasación de costas.

Tema 72. El proceso penal: principios fundamentales. Modos de iniciación del proceso 
penal: la denuncia, la querella y la iniciación de oficio.

Tema 73. El procedimiento abreviado penal. Procedimiento para el enjuiciamiento 
rápido de determinados delitos. El juicio de faltas.

Tema 74. Los recursos ordinarios contra las sentencias dictadas en la jurisdicción 
penal. El recurso de apelación.

Tema 75. La jurisdicción social. Ámbito. Materias excluidas. La competencia 
funcional, objetiva y territorial de los órganos jurisdiccionales del Orden Social. Conflictos 
y cuestiones de competencia.

Tema 76. Las partes en el Proceso Social. Capacidad, Legitimación y Postulación.
Tema 77. La acumulación de acciones, procesos, recursos y ejecuciones en la 

jurisdicción social.
Tema 78. El Proceso Ordinario social I: Actos preparatorios, diligencias preliminares, 

anticipación y aseguramiento de la prueba.
Tema 79. El Proceso Ordinario social II: La demanda. Conciliación y Juicio. La prueba. 

La Sentencia. El proceso monitorio.
Tema 80. Recursos en la jurisdicción social contra providencias , autos, diligencias de 

ordenación y decretos. El recurso de suplicación.
Tema 81. El recurso de casación Ordinario en la jurisdicción social, el recurso de 

casación para la unificación de doctrina. La revisión de sentencias y el error judicial.
Tema 82. Las partes en el proceso contencioso-administrativo. Capacidad Procesal. 

Legitimación. Representación y defensa de las partes.
Tema 83. Objeto del recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa 

impugnable. Pretensiones de las partes. Acumulación de recursos y de pretensiones. La 
cuantía del procedimiento.

Tema 84. El procedimiento contencioso administrativo en primera o única instancia: 
Demanda y contestación en el procedimiento ordinario contencioso administrativo.

Tema 85. El procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia. 
Alegaciones previas. Vista y conclusiones. Terminación del procedimiento. La Sentencia 
y otros modos de terminación.

Tema 86. El procedimiento contencioso administrativo abreviado.
Tema 87. Los recursos contra las providencias y autos no definitivos en la jurisdicción 

contenciosa administrativa. El recurso de súplica. Recursos contra autos definitivos y 
sentencias: el recurso ordinario de apelación.

Tema 88. El recurso de casación ordinario en la jurisdicción contenciosa-administrativa. 
Los recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés de ley. La ejecución 
de sentencias en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Tema 89. Procedimiento contencioso-administrativos especiales: El procedimiento 
para la protección de los derechos fundamentales de la persona. La cuestión de 
ilegalidad.

Tema 90. Los plazos en la LJCA. Las medidas cautelares en el procedimiento 
contencioso-administrativo, incidentes e invalidez de actos procesales. Las costas.
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