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GASTOS

Capítulo Denominación Importe en €

1  Gastos de personal 1.269.175,56
2  Gastos corrientes en bienes y servicios 1.494.774,25
3 1.700,00
4  Transferencias corrientes 284.660,58
5  Fondo de contingencia 600,00
6  Inversiones reales 14.406,20

TOTAL ESTADO DE GASTOS… 3.065.316,59

Con el citado presupuesto fue aprobada la plantilla de personal de este Ayuntamiento que a continuación se transcribe.

A) Plantilla de personal funcionario.

 Denominación  Número  Vacantes  Grupo  Nivel comple.destino

1 A1 30 Si
2.– Escala Admón. General

2 1 C1 22 Si
3.– Escala Admón. Especial

6 4 C1 22 Si
4.– Segunda Actividad, Ordenanza  1 1 C1 22  Si
Total puestos funcionarios 10 6

Denominación Número Vacantes  Nivel de titulación

1.– Arquitecto Técnico 1 Arquitectura Técnica
2.– Conservador Museo 1 Licenciatura
3.– Administrativo 1 Bachillerato
4.– Ordenanza 1
5.– Operarios Servicios Varios:
 5.1.– Jardinero
 5.2.– Limpiadoras
 5.3.– Fontanero

 5.5.– Encargados Mant. Piscina
 5.6.– Socorristas piscina
 5.7.– Conserje Colegio
 5.8.– Electricista
 5.9.– Ayuda a Domicilio
 5.10.– Técnico Jardín Infancia
 5.11.– Monitores Deportivos
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FP1 Rama Electricidad

Técnico Jardín Infancia

Total personal laboral 24 15

Segundo.—Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, forma-

Real Decre to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Gilena a 8 de noviembre de 2021.—El Alcalde, José Manuel Ruiz Jurado.

34W-9464

MAIRENA DEL ALJARAFE

Primero.—Por resolución de Alcaldía núm. 5769/2021 de 22 de octubre de 2021 se aprueban las bases y convocatoria regu-

Aljarafe y sus Organismos Autónomos (OEP 2018).

Segundo.—Por resolución de Alcaldía n.º 6017/2021 de 5 de noviembre de 2021 se procedió a realizar una corrección de erro-
res de la base 8.1 del texto de la resolución de aprobación de dichas Bases.

Por todo lo anterior, el texto íntegro de las mismas es el siguiente:

En la localidad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde 
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018.

1.º Mediante resolución de la Alcaldía de 28 de diciembre de 2018, núm. 2714/2018, se aprobó la Oferta de Empleo Público 
-

vincia de Sevilla el día 16 de enero de 2019, (BOP Sevilla núm. 12), por la que se determinan las plazas que se van a proveer mediante 

rr_hh_02
Resaltado
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a los efectos oportunos.

Considerando que las presentes Bases se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Por todo todo, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos, con el siguiente texto:

DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTE 
A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018

Objeto de la convocatoria.

El objeto de las presentes Bases es la regulación de los procesos selectivos relativos al procedimiento de promoción interna 

de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del 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.

El proceso de funcionarización no supondrá en ningún caso la incorporación de nuevo personal a la Corporación. 

Los procesos de selección se realizarán mediante el sistema de concurso-oposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposi-
ción Transitoria 2.ª del TREBEP, dado que la naturaleza del procedimiento hace aconsejable y necesario valorar otros méritos distintos 

se opta y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.

-
miento selectivo, celebrándose en primer lugar la fase de oposición. En ningún caso, los puntos obtenidos en la fase de concurso podrán 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

El personal que supere el proceso de funcionarización será nombrado funcionario/a de carrera y adscrito/a al puesto de trabajo, 

Trabajo, que deberá ser aprobada por el Pleno de la Corporación.

El personal que voluntariamente no participe o no supere el proceso de funcionarización, permanecerá en el puesto que ocupe. 
Dicho personal continuará prestando sus servicios bajo las mismas condiciones en régimen de personal laboral, declarándose la plaza 
«a extinguir» una vez se produzca la jubilación de su titular, hecho a partir del cual la misma quedará encuadrada dentro del régimen 

de la Corporación. 

Legislación aplicable.

Los procesos selectivos de funcionarización se regirán por lo establecido en las presentes Bases. Asimismo serán de aplicación 
a estos procesos selectivos lo dispuesto en las siguientes normas: 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; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administra-
ción General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración 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; Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y 
Programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y demás disposiciones que sean de aplicación.

Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 

el que se aprueba el TREBEP; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley 9/2018, 

Las presentes Bases vincularán a la Administración y a los tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes 
-

cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas. Igualmente, se garantizará que 
la información y documentación se recoja en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles a todas las 
personas aspirantes.

Principio de igualdad de trato.

empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el TREBEP; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley 9/2018, 
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3.2. Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar 
las convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas. Igualmente, se garantizará 
que la información y documentación se recoja en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles a todas las 
personas aspirantes.

comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como aspirante, 
funcionario, etcétera, debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos. Asimismo, cualquier término relativo a personas con 
discapacidad, discapacitado, etc. se entenderá referido a personas con diversidad funcional.

Publicidad.

de edictos (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es) y página web (http://www.mairenadelaljarafe.es). 

Estado». Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el tablón electrónico de edictos, y en la 
pagina web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Requisitos de las personas aspirantes.

Las personas interesadas en participar en las pruebas selectivas, deberán reunir los siguientes requisitos:

 a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los nacionales de otros Estados, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

y sus Organismos Autónomos, habiendo accedido a la misma mediante la superación de un proceso selectivo público 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos, con arreglo a los principios de igualdad, mé-
rito y capacidad, a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril (13 de mayo de 2007), o bien con posterioridad, 
pero siempre que dicha condición derive de pruebas de selección o promoción convocadas con anterioridad a la fecha 
señalada, y que dicho personal estuviese desempeñando funciones de personal funcionario o pasara a desempeñarlas 
en virtud de las pruebas referidas anteriormente. 

plazo de presentación de instancias. Igualmente, se entenderá que cumplen estos requisitos quienes durante el periodo 
señalado hayan estado en situación de excedencia con reserva de puesto.

 d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de fun-
cionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado, o en situación equivalente, ni haber sido sometido sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al Empleo Público.

 e)  Poseer la titulación exigida para acceder al Grupo/Subgrupo correspondiente de personal funcionario detallada en los 
anexos respectivos para cada una de las plazas. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a 

fecha del nombramiento como personal funcionario de carrera.

Instancias y documentación a presentar.

6.1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anun-

Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión de la persona aspirante al proceso selectivo.

6.2. La presentación de instancias conforme al modelo detallado en el Anexo I de las presentes Bases, se realizará de manera 
telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, cuya dirección es: https://sede.mairenadelaljarafe.
es/, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de Alcaldía- Presidencia núm. 5210/2021 de 22 de septiembre de 2021 publicada 
en el tablón electrónico de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

Las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.

En el caso de incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento ordinario de la sede electrónica, y hasta que se solucione el 
problema, el Ayuntamiento podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto 
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de 
la presentación electrónica de la solicitud de inscripción en los procesos selectivos, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la 
subsanación.

6.3. En la citada solicitud se deberá indicar por las personas aspirantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, 
y deberán adjuntar la siguiente documentación: 

 a) Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
-

jarafe, según lo establecido en la base 9.1.2, en el que se indique la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza 

Expediente.
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en el marco de un proceso selectivo público del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos, 

En el supuesto en que las personas aspirantes aleguen la superación de pruebas selectivas en otras Administraciones 
-

das emitido por la Administración correspondiente. 
 d) Autobaremo de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.

-
dientes a cada una de las plazas. Su importe íntegro se hará efectivo mediante ingreso en cuenta en cualquier sucursal de la entidad 

Caja Rural ES98 3187 0108 2710 9172 3328

El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe», debiendo 
indicarse el nombre, apellidos y DNI de la persona aspirante y el nombre de la plaza a la que aspira. 

El plazo de abono de la tasa por derechos de examen, coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días 

exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa por derechos de examen, 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en 
la convocatoria.

No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen en los supuestos de exclu sión 
de las pruebas selectivas por causas imputables a las personas aspirantes.

6.4. Las personas con discapacidad deberán además acreditar, tanto su condición discapacitado/a como su capacidad para des-

las pruebas selectivas podrán requerir las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios oportunos de las pruebas del 
proceso selectivo.

La adaptación no será de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa 
con la prueba a realizar. Se aplicarán los criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba oral y/o escrita según grados de 
discapacidades previstos en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de 
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

Las personas interesadas deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria. Igual-

Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

6.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona aspirante para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-
sistida de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, ya citada.

6.6. De todos los documentos que se presenten copias, se deberán presentar los originales para su cotejo cuando se les requiera para ello. 

6.7. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las perso-
nas aspiran tes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.

6.8. La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el consenti-

Admisión de personas aspirantes.

7.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará resolución decla rando 
aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, en el plazo máximo de un mes. Este plazo po-

-

cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. 

Asimismo, esta resolución será publicada en el tablón electrónico de edictos disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento: 
https://sede.mairenadelaljarafe.es/

-
cluidas, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. 

excluidos del proceso selectivo. 

-
mento del proceso selectivo.

-
-
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de los requisitos exigidos en la Base quinta. Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases debe presentarse en 
caso de ser aprobado/a se desprenda que no posee algunos de los requisitos, las personas aspirantes decaerán de todos los derechos que 
pudieran derivarse de su par ticipación.

-
dientes suplentes.

-

Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del 

8.2. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual nivel o superior a la exigida para el 
acceso a las plazas convocadas.

8.3. La composición de los Tribunales que han de juzgar las correspondientes pruebas selectivas será aprobada por resolución 
del Alcalde-Presidente. A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un/a suplente, y su composición se hará públi-

8.4. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el funcionariado interino y el per-

tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

8.5. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán 
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

-
poner la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las 
correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto .Asimismo, podrán disponer la incorporación de personal colaborador para el apoyo y 
realización de labores de vigilancia durante el desarrollo de las pruebas selectivas.

8.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplica-
ción de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente 
por aquéllas.

8.8. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente/a y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de 
sus miembros.

8.9. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

En caso de ausencia tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto/a 
que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de 
sustitución de órganos colegiados previsto en la ley de 40/2015.

con el objeto de que asista a la misma.

Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la 
votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente/a con su voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido 
en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente/a.

Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar 
el procedimiento selectivo.

8.10. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equiva-
lente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se 
trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría 
a la que pertenezcan las plazas convocadas.

En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse 
incursos en estas circunstancias y será recogida en el acta de dicha sesión. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los 
asesores especialistas en su caso.

8.11. Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso, siguién-
dose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
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8.12. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera inter-
ponerse de conformidad con la legislación vigente, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección 
dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación de dichas resoluciones.

-
ción al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora 

o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos la forma, el procedimiento y el orden 
de actuación de las personas aspirantes, en aras a garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no 
discriminación, así como el normal desarrollo del proceso selectivo.

Sistema selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición. La fase de concurso no podrá superar el 40% del total de la puntuación. Se celebra-
rá, en primer lugar, la fase oposición, teniendo carácter obligatorio y eliminatorio. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo.

obtenida en la fase de concurso, pudiendo alcanzar como máximo un total de 20 puntos.

9.1. Normas generales.

La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, constará de las pruebas que para cada Grupo/Subgrupo se establecen 
en estas Bases.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme a la resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actua-
ciones de los aspirantes en pruebas selectivas. En consecuencia, cuando se requiera actuación individualizada se realizará por orden 
alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V». Si no existiera ningún aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra «V» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo apellido comience por la letra «W»,y así sucesivamente.

Si alguna de las personas aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debida-

aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso 
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes 
de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios que se efectúen deberán hacerse públicos por el Tribunal en la página 
http://www.mairenadelaljarafe.es/ y en su sede electrónica (https://sede.mairenadelaljarafe.es/).

9.1.1. Fase de oposición:

La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio y su puntuación máxima será de 12 puntos.

a)  Para el acceso desde los Grupos I y II de personal laboral a los Grupos/Subgrupos A1 y A2 de personal funcionario, la fase 
de oposición constará de un único ejercicio que se desarrollará en dos fases: 

 1.ª Fase:  Consistirá en la elaboración de una memoria que versará sobre un tema, o en su caso epígrafe del mismo, 
seleccionado por la persona aspirante del programa de materias detallado en los anexos correspondientes, que 
deberá relacionarlo con el contenido del puesto al que aspira, de conformidad con las funciones y tareas propias 
del mismo, así como las propuestas de mejora tanto de éste como del Servicio al que se encuentre adscrito.

sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en el plazo de un mes a contar desde la fecha que se 

para la participación en los procesos selectivos de funcionarización. 
   La memoria deberá tener una extensión máxima cuyo contenido sea de 25 folios (excluidos el indice y la biblio-

grafía), a una sola cara, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5 puntos.

persona aspirante, en sesión pública, en los días y horas que señale el Tribunal, y durante un tiempo máximo de 
40 minutos.

   Una vez concluida dicha presentación, el Tribunal podrá formular preguntas sobre la misma por un periodo 
máximo de diez minutos.

 La puntuación mínima necesaria para superar el ejercicio será de 6 puntos.

b)  Para el acceso desde los Grupos III y IV de personal laboral a los Grupos/Subgrupos C1 y C2 de personal funcionario, la 
fase de oposición constará de un único ejercicio que se desarrollará en dos fases:

 1.ª Fase:  Consistirá en la elaboración de una memoria que versará sobre un tema, o en su caso epígrafe del mismo, selec-
cionado por la persona aspirante del programa de materias detallado en los anexos correspondientes que deberá 
relacionar con el contenido del puesto al que aspira.

sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en el plazo de un mes a contar desde la fecha que se 

para la participación en los procesos selectivos de funcionarización. 
   La memoria deberá tener una extensión máxima cuyo contenido sea de 15 folios (excluidos el indice y la biblio-

grafía), a una sola cara, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5 puntos.

-
ca, en los días y horas que señale el Tribunal, y durante un tiempo máximo de 20 minutos. El Tribunal podrá 
formular preguntas sobre la misma por un periodo máximo de diez minutos.

 La puntuación mínima necesaria para superar el ejercicio será de 6 puntos.
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9.1.2. Fase de concurso:

por las personas aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo que se establezca en 
los anexos respectivos. Su puntuación máxima de esta fase será de 8 puntos.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos alegados. Todos ellos deberán poseerse en la fecha 
de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, y mantenerse durante todo el procedi-
miento, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda, párrafo 2.º del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la fase de concurso consistirá en la 
valoración de los siguientes méritos (valoración máxima 8 puntos):

a) Experiencia profesional (valoración máxima 6,5 puntos).

 Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 6,5 puntos, en la forma siguiente:

-
jarafe y sus Organismos Autónomos en la plaza o puesto de trabajo de la misma categoría a la que se opta: 0,325 puntos.

  A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de 
tiempo de servicio inferiores a un año.

-
nal en prácticas.

del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la 
relación y el tiempo de su duración. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar 

y aportar el resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo.
  Las personas aspirantes cumplimentarán el apartado «Experiencia profesional» del autobaremo de méritos del Anexo II 

b)  Pruebas selectivas superadas para el acceso a la condición de empleado/a público en el marco de un proceso selectivo 
público, tanto en este Ayuntamiento o sus OOAA como en otras Administraciones Públicas (valoración máxima 1,5 puntos).

 Para el acceso desde los Grupos I y II de personal laboral a los Grupos/Subgrupos A1 y A2 de personal funcionario:

 Para el acceso desde los Grupos III y IV de personal laboral a los Grupos/Subgrupos C1 y C2 de personal funcionario:

En ambos casos, para la acreditación de los méritos referidos a las pruebas selectivas superadas para el acceso a la condición 
-

nistración Pública correspondiente. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar la solicitud 

resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. 

Las personas aspirantes cumplimentarán el apartado «Pruebas selectivas superadas» del autobaremo de méritos del Anexo II 

En el supuesto en que las personas aspirantes aleguen la superación de pruebas selectivas en otras Administraciones Públicas, 
-

tración correspondiente. 

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 
determinar por sí el resultado del proceso selectivo.

A la puntuación obtenida en la fase de oposición se le sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, obteniéndose de 

Relación de personas aprobadas, propuesta de nombramiento, presentación de documentos y nombramiento.

página web, la relación de personas aspirantes aprobadas con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como 
en la de concurso, desglosada ésta última conforme a los apartados del baremo de méritos.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la correspondiente relación de personas aspirantes propuestas a la Alcal-
día-Presidencia junto copia del último acta, a los efectos de los correspondientes nombramientos.

11.2. Antes del nombramiento, las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, desde que se haga pública la relación de personas aprobadas, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:

 a) Fotocopia del DNI y original para su cotejo.
 b) Fotocopia del titulo académico de acceso y original para su cotejo.
 c)  Declaración jurada de no haber sido separada/o mediante expediente disciplinario, de cualesquiera Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de de las funciones públicas.
 d) Declaración jurada de no encontrarse incurso/a en causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

11.3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, o se comprobara 
que no se cumplen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
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11.4. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento como funcionarios/as de carrera de las personas seleccionadas 

Las personas nombradas con la condición de funcionarios/as de carrera deberán tomar posesión en el plazo máximo de un mes, 

provincia de Sevilla.

pudiere haber adquirido.

Asignación de destinos.

La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará teniendo en cuenta que se le asignará a cada una de las personas aprobadas 

-

El personal que voluntariamente no participe o no supere el proceso de funcionarización, permanecerá en el puesto que ocupe. 
Dicho personal continuará prestando sus servicios bajo las mismas condiciones en régimen de personal laboral, declarándose la plaza «a ex-
tinguir» una vez se produzca la jubilación de su titular, hecho a partir del cual la misma quedará encuadrada dentro del régimen de personal 

Recursos.

-
posición ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir del 

y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 
10.1.a), en relación con el artículo 8.2.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser im-

pugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PAC). Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos 
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Alcaldía-Pre-
sidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley.

(https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es) y página web (http://www.mairenadelaljarafe.es). Además, se publicará el anuncio de la 

ANEXO I

 
de Mairena del Aljarafe y sus OO.AA. (OEP 2018)

DATOS PERSONALES: 
Apellidos y nombre ____________________________________________________________________________________
NIF ____________________________________ Fecha de nacimiento ____________________________________________
Domicilio _______________________________________ Municipio ____________________________________________
Provincia _____________________________________ Código postal ____________________________________________
Teléfonos de contacto ___________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________
Plaza que ocupa _______________________________________________________________________________________
Titulación de acceso ____________________________________________________________________________________
Fecha superación pruebas selectivas marco de un proceso selectivo público ________________________________________
Expone:
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria para participar en el proceso selec-

tivo de funcionarización de la plaza que vengo ocupando, y declarando expresamente que no me hallo incurso/a en ninguna causa de 
incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la Administración Pública.

Solicita:

ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias.

Firma:
En__________________________a_____de _____________de 20__

de Sevilla, tablón de edictos electrónicos y página web, puedan consultarse a través de Internet en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

ANEXO II

Autobaremo de méritos

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre DNI
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EXPERIENCIA PROFESIONAL (VALORACIÓN MÁXIMA 6,5 PUNTOS)
Puesto de trabajo Núm. de años  Puntuación

Puntuación total

PRUEBAS SELECTIVAS SUPERADAS (VALORACIÓN MÁXIMA 1,5 PUNTOS)

Puesto de trabajo Administración pública 
Núm. de pruebas 

selectivas superadas
 Puntuación

Puntuación total

Puntuación experiencia profesional Puntuación pruebas selectivas superadas Puntuación total aspirante

autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las 

En ______________________ a ___ de ________________________de 20____

ANEXO III

Escala: Administración Especial Subescala: Técnica
Grupo: A Subgrupo: A1
Plaza: Técnico/a Superior- Archivero/a Organismo: Ayuntamiento Mairena del Aljarafe
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 26,60€

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Grado Universitario, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o cualquier otra Titulación equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. Los derechos 
fundamentales y su especial protección. La reforma constitucional.

Tema 2. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 3. Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
Tema 5. El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 6.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 

General del Estado y su organización periférica.
Tema 7. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 8. Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 9. El Municipio. El término municipal. La población. Competencias.
Tema 10.  Organización municipal. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. Ac-

Tema 11.  Personal al servicio de la Administración Local: clases. El Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen disci-
plinario y de incompatibilidades.

-
no derecho: causas y efectos. Anulabilidad: causas y efectos. El principio de conservación del acto administrativo.

Tema 13.  El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento ad-
ministrativo común: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Recurso de alzada, recurso potestativo de 
reposición. Recurso extraordinario de revisión. El registro de entrada y salida de documentos.

Tema 15.  El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aproba-
ción del presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 16.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dispo-
siciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas).

Tema 17.  Transparencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno.

Tema 18. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Bibliografía.
Tema 2.  Las Competencias del Estado, de la Junta de Andalucía y de la Administración Local en materia de Patrimonio 

Documental y Archivos. Bibliografía.
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-
ma de Andalucía. Medidas de Fomento. Infracciones y sanciones. Bibliografía.

-
ción en el Estado y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bibliografía.

Tema 5.  La legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Patrimonio Documental y archivos. Biblio-
grafía.

Tema 6. El Reglamento del Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 7. La Normativa de la Unión Europea y del Consejo de Europa en materia de Archivos. Bibliografía.
Tema 8. El Archivo. Concepto. Evolución histórica. Análisis histórico de la normativa. Bibliografía.
Tema 9.  La Archivística. Evolución histórica. Los principios de la Archivística. La formación profesional del archivero. 

Bibliografía.

Bibliografía.
Tema 11. El expediente administrativo electrónico. Bibliografía. 
Tema 12. El Archivo Electrónico Único. Normativa de desarrollo. 

Bibliografía.
Tema 14. La gestión del documento electrónico. El archivo electrónico. 
Tema 15. Los Caracteres internos y externos de los documentos. Génesis y tradición documental. Bibliografía.
Tema 16. Los soportes de los documentos. Bibliografía.
Tema 17. Las tipologías documentales de la Administración Pública en la Edad Moderna. Bibliografía.
Tema 18. Las tipologías documentales de la Administración Pública Contemporánea. Bibliografía.
Tema 19. El ciclo vital de los documentos y sus valores. Tipos de Archivos. Bibliografía.
Tema 20. La gestión documental: concepto y funciones. La gestión documental en la Junta de Andalucía. Bibliografía.
Tema 21. La organización de los documentos. Bibliografía.

Tema 24. La valoración documental. La valoración en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 25.  La selección documental. La conservación y eliminación. La selección en el Sistema Archivístico de Andalucía. 

Bibliografía.
Tema 26. Los ingresos de documentos. Ingresos en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 27. La descripción: Concepto. Los instrumentos de descripción. Bibliografía.
Tema 28.  La normalización de la descripción y de la gestión documental. Normas internacionales. Niveles de descripción. 

Bibliografía.
Tema 29. El acceso a los documentos y a los Archivos. Concepto y normativa. Bibliografía.
Tema 30. El servicio en los Archivos. Bibliografía.
Tema 31. La difusión en los Archivos. Bibliografía.
Tema 32. La reproducción de documentos. Bibliografía.
Tema 33.  La salida de los documentos. La salida y el préstamo administrativo en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bi-

bliografía.

Tema 35. Los depósitos. Instalaciones, equipamiento y mobiliario. Bibliografía.
Tema 36.  Las causas de alteración y destrucción de los documentos. La conservación preventiva. Los planes de emergencia. 

Bibliografía.
Tema 37. La restauración: Concepto, objeto y proceso. El taller de restauración. Bibliografía.
Tema 38. Sistemas de información archivística. Bibliografía y referencias.
Tema 39.  El sistema de información de Archivos de la Junta de Andalucía. Otros instrumentos de gestión documental en la 

Junta de Andalucía. Bibliografía y referencias.
-

nos, centros y red de Archivos. Bibliografía.
Tema 41.  La evolución de la organización archivística en España. El Sistema Español de Archivos. El Sistema de Archivos 

de la Administración General del Estado. Bibliografía.
Tema 42. Los Archivos Estatales: Los Archivos Generales, Regionales y Distrito. Bibliografía.

Tema 44. Los Archivos de la Administración de Justicia. Bibliografía.
Tema 45. Los Archivos de la Fe Pública. Bibliografía.
Tema 46. El sistema de Archivos de Defensa. Bibliografía.
Tema 47. El Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.

Bibliografía.
Tema 49. El Archivo General de Andalucía. Bibliografía.
Tema 50. Los Archivos Centrales en la Administración de la Junta de Andalucía. Los Archivos Provinciales Intermedios.
Tema 51. Los archivos de las Diputaciones Provinciales.
Tema 52. Los Archivos de la Administración Local. Bibliografía.
Tema 53. Los Archivos Universitarios. Bibliografía.
Tema 54. Los Archivos de Organizaciones Políticas y Sindicales. Bibliografía.
Tema 55. Los archivos familiares. Los archivos señoriales. Los archivos de empresas. Bibliografía.
Tema 56. El Sistema de Archivos de la Unión Europea. Organismos Internacionales de Archivos. Bibliografía.

Tema 58.  La institución notarial y registral en España en la Edad Moderna y Edad Contemporánea. Fuentes documentales y 

Tema 59.  
Tema 60. Bibliotecas públicas: Concepto, funciones y servicios. Bibliotecas públicas en España y Andalucía.
Tema 61. Bibliotecas y centros de documentación. Concepto, evolución histórica y tipología
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Tema 62. El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Tema 63.  Propiedad intelectual. Reproducción y préstamo de obras en bibliotecas y centros de documentación. Reutilización 

de la información y acceso abierto.
Tema 64. El depósito legal en España.
Tema 65. Gestión del depósito legal en Andalucía. Tramitación electrónica del depósito legal en Andalucía.
Tema 66. Arquitectura, equipamiento y gestión de espacios en bibliotecas.
Tema 67. La colección de la biblioteca: Selección y adquisición de fondos, almacenamiento y organización.
Tema 68.  La catalogación. Principios y reglas de catalogación. El modelo FRBR (Requerimientos Funcionales para Registros 

Tema 70. Los formatos Marc. El formato Marc-21.

Tema 72. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria

ANEXO IV

Escala: Administración General Subescala: Gestión
Grupo: A Subgrupo: A2

Organismo: Ayuntamiento Mairena del Aljarafe
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 21,48€

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Grado Universitario, Diplomado Universitario, Ingeniero o Arquitecto Técnico o cualquier otra Titulación 
equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 
constitucional.

Tema 2. Los derechos fundamentales y su especial protección. 
Tema 3. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 4. Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 5. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
Tema 6.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 

Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 7.  El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 8.  El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas. El marco competencial de las entidades locales.
Tema 9.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 

General del Estado y su organización periférica.
Tema 10. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 11. Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 12. El Municipio. El término municipal. La población. Competencias.
Tema 13.  Organización municipal. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. 

Tema 14. El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 15.  El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento 

administrativo común: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Recurso de alzada, recurso potestativo 
de reposición. Recurso extraordinario de revisión. El registro de entrada y salida de documentos.

La publicación.

Tema 18.  La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos 
administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 19.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo.

Tema 21.  El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aprobación 
del presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 22.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dispo-
siciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas).

Tema 23.  Transparencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

Tema 24. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tema 1. Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. 
Tema 2. Los derechos constitucionales de los empleados públicos.
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Tema 5.  El acceso a los empleos públicos locales: principios rectores. Requisitos generales de acceso. Sistemas selectivos. La 
extinción de la condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión.

Tema 6. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.
Tema 7.  Los derechos de los empleados públicos. Derechos Individuales: Especial referencia a la carrera administrativa y a 

las retribuciones. Derechos de ejercicio colectivo: Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negocia-
ción colectiva.

Tema 8. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. 
Tema 9.  El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades del personal al servicio 

de las Administraciones Públicas.
Tema 10.  Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional: Funciones. Puestos reservados. Provisión 

de puestos de trabajo. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.
Tema 11. El acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Tema 12. Ingreso, promoción, movilidad y formación de las Policías Locales en Andalucía.
Tema 13. Los procesos de funcionarización, consolidación y estabilización del empleo temporal.
Tema 14.  El derecho del trabajo. Naturaleza y caracteres. Las fuentes del ordenamiento laboral: principios constitucionales, 

normativa internacional y legislación estatal.
Tema 15.  El contrato de trabajo. Concepto. Consentimiento, objeto y causa del contrato. Los sujetos del contrato del trabajo. 

Elementos del contrato de trabajo: Capacidad para contratar: edad y nacionalidad. Forma del contrato. El período 
de Prueba.

Tema 18. Duración del contrato de trabajo. El Contrato de duración determinada. Clases. Los Contratos formativos.

Tema 20. La suspensión del contrato de trabajo. Las excedencias.
Tema 21.  La extinción del contrato de trabajo: Causas. Efectos. La extinción por causas objetivas. Causas. Procedimiento. 

efectos.
Tema 23. El salario: concepto y naturaleza jurídica. Clases de salarios. La jornada de trabajo.
Tema 24.  El Sistema de Seguridad Social. Concepto. Planteamiento constitucional. Principios y Fines. Estructura y composición.
Tema 25. La gestión del sistema de Seguridad Social en España.
Tema 26. La colaboración en la gestión del Sistema de Seguridad Social.

de los trabajadores. Procedimiento. Lugar, forma y plazos. Situaciones asimiladas al alta.
Tema 28.  La cotización a la Seguridad Social. La obligación de cotizar. Normas reguladoras. Objeto. Sujetos obligados y 

sujetos responsables. Nacimiento, duración y extinción. cotización. El incumplimiento de la obligación de cotizar. 
Tema 29.  Incapacidad temporal. Enfermedad común, accidentes no laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesio-

nales. Protección y modalidad de cobertura. Prestaciones derivadas. 
Tema 30.  La negociación colectiva de los funcionarios. Las mesas de negociación. Materias objeto de negociación. Los órganos 

de representación de los funcionarios: Los delegados de personal y las Juntas de Personal.
Tema 31.  El derecho de representación en la empresa. Órganos de representación del personal laboral: comité de empresa y 

delegados de personal. Las secciones sindicales.

Tema 33. Los convenios colectivos de trabajo.
Tema 34. La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.
Tema 35.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control. 
Tema 36. El estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales. Los concejales no adscritos.

ANEXO V

Escala: Administración General Subescala: Administrativa
Grupo: C Subgrupo: C1
Denominación: Administrativo/o-Jefe/a de Negociado Organismo: Ayuntamiento Mairena del Aljarafe

Número de plazas: 2 Pertenecientes a la OPE de 2018. -1 plaza perteneciente a Unidad de Compras y Control del 
Gasto/Intervención

Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 19,67 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 
constitucional. Los derechos fundamentales y su especial protección.

Tema 2. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 3. Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
Tema 5.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 

Funciones del Tribunal Constitucional.



Viernes 12 de noviembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 262 27

Tema 6. El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 7.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 

General del Estado y su organización periférica.
Tema 8. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 9.  Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. 

El término municipal. La población. Competencias.
Tema 10. El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 11.  El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento admi-

nistrativo común: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 

La publicación.

principio de autotutela ejecutiva. 
Tema 14.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-

vación del acto administrativo.

Tema 16.  El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aprobación 
del presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 17.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dispo-
siciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas). La Trans-
parencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

Tema 18. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 19.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control. 

Tema 1. Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. 
Tema 2.  El acceso a los empleos públicos locales: principios rectores. Requisitos generales de acceso. Sistemas selectivos. La 

extinción de la condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión.
Tema 3. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.
Tema 4.  Los derechos de los empleados públicos. Derechos Individuales: Especial referencia a la carrera administrativa y a 

las retribuciones. Derechos de ejercicio colectivo: Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación 
colectiva. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. 

Tema 5.  El contrato de trabajo. Concepto. Consentimiento, objeto y causa del contrato. Los sujetos del contrato del trabajo. 
Elementos del contrato de trabajo: Capacidad para contratar: edad y nacionalidad. Forma del contrato. El período 
de Prueba. Clases de contratos de trabajo y requisitos. 

Tema 6.  La extinción del contrato de trabajo: Causas. Efectos. La extinción por causas objetivas. Causas. Procedimiento. 

Tema 7. El salario: concepto y naturaleza jurídica. Clases de salarios. La jornada de trabajo.
Tema 8.  El Sistema de Seguridad Social. Concepto. Planteamiento constitucional. Principios y Fines. Estructura y composición. 

La gestión del sistema de Seguridad Social en España. La colaboración en la gestión del Sistema de Seguridad Social.

de los trabajadores. Procedimiento. Lugar, forma y plazos. Situaciones asimiladas al alta.
Tema 10.  La cotización a la Seguridad Social. La obligación de cotizar. Normas reguladoras. Objeto. Sujetos obligados y 

sujetos responsables. Nacimiento, duración y extinción. cotización. El incumplimiento de la obligación de cotizar. 
Tema 11.  Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Protección y modalidad de cobertura. Prestaciones derivadas. 
Tema 12.  Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 

contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
Tema 13. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 14.  Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Su-

pública en las entidades locales.
Tema 15.  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en 

la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de 
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 16.  Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: Normas generales y procedimientos de adjudicación. 

Tema 17.  Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución 

subcontratación.

del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 19.  El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos, 

-
miento y resolución.

Tema 20.  El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de deter-
minados contratos de suministro.

Tema 21.  El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. resolución. Especialidades del contrato de elabo-
ración de proyectos de obras.

Tema 22.  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones . Actividad subvencional de las Administraciones 
públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subven-
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Tema 23.  El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria.
Tema 24.  El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución 

del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.
Tema 25.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 

Tema 27.  La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con 

ANEXO VI

Escala: Administración General Subescala: Administrativa
Grupo: C  Subgrupo: C1
Denominación: Administrativo/a Organismo: Ayuntamiento Mairena del Aljarafe

Número de plazas: 8 Pertenecientes a la OPE de 2018.

-1 perteneciente a Intervención

-1 perteneciente a Infraestructura y Medio Ambiente

-1 perteneciente a Servicios Sociales

-1 perteneciente a Participación Ciudadana

-3 pertenecientes a Secretaría

-1 perteneciente a Servicio de Atención al Ciudadano
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 19,67 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 
constitucional. Los derechos fundamentales y su especial protección.

Tema 2. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 3. Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
Tema 5.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 

Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 6. El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 7.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 

General del Estado y su organización periférica.
Tema 8. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 9.  Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. 

El término municipal. La población. Competencias.
Tema 10.  El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. El procedimiento administrativo 

común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación. 

La publicación.

principio de autotutela ejecutiva. 
Tema 13.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-

vación del acto administrativo.
-

pensión de la ejecución, audiencia al interesado, resolución. Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y 
recurso extraordinario de revisión; Objeto, interposición y plazos.

Tema 15.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dis-
posiciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas). La 
Transparencia y buen gobierno.

Tema 16. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 17.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control. 

Tema 1.  El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria. El Presupuesto General de las Entida-
des Locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y 
aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.

Tema 2.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vincula-
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Tema 4.  La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con 

local. Impuestos obligatorios y potestativos: naturaleza, hecho imponible, periodo impositivo y devengo. Las Or-

Tema 6.  La contratación en el sector público: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: objeto y 
principios rectores. Clases de contratos. El expediente de contratación: preparación, selección del contratista, eje-
cución y extinción de los contratos.

Instrucciones de contabilidad. Documentos contables y libros de contabilidad.
Tema 8.  El Archivo. Concepto. Clases. Principales criterios de ordenación. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones 

con la Administración. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.
Tema 9.  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

los derechos sociales. El sistema público de servicios sociales de Andalucía. Estructura territorial. Prestaciones de 
los servicios sociales. Proceso de intervención. Competencias de las administraciones públicas. Profesionales de 
los servicios sociales.

Tema 11.  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

La dependencia y su valoración. Reconocimiento del derecho. Formación en materia de dependencia. Sistema de 
información. Infracciones y sanciones.

Tema 12.  Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. 
-

Tema 13. Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
Tema 14. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tema 15. Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. El Registro Municipal de Asociaciones.
Tema 16. Los presupuestos participativos. La participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos.
Tema 17.  Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 18.  La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad patrimonial.

Tema 19.  La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Re-
glamento orgánico. Los Bandos.

Tema 20.  Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Responsabilidad de las autoridades y per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 21.  La Administración electrónica y el servicio a los ciudadanos. La información y los derechos de las personas. Régi-

-

Tema 23.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionar-
se electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Tema 24.  El Registro de documentos. El registro Electrónico General. Archivo de documentos. El registro de entrada y salida 

lizadas por las Administraciones Públicas.

ANEXO VII

Escala: Administración General Subescala: Auxiliar
Grupo: C  Subgrupo: C2
Denominación: Auxiliar Administrativo/a Organismo: Ayuntamiento Mairena del Aljarafe

Número de plazas: 12 Pertenecientes a la OPE de 2018.

-1 perteneciente a Bibliotecas y Archivos

-3 pertenecientes a Secretaría

-1 perteneciente a Estadística

-6 pertenecientes a Servicio de Atención al Ciudadano
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 8,28 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 
constitucional. 

Tema 2. Los derechos fundamentales y su especial protección. 
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Tema 3.  Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno. 
Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. La Administración Públi-
ca: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración General del Estado y su 
organización periférica.

Tema 4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 5.  Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. 

El término municipal. La población. Competencias.
Tema 6.  El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. El procedimiento administrativo 

común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación. 

La publicación.

principio de autotutela ejecutiva. 
Tema 9.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-

vación del acto administrativo.

de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aprobación del presu-
puesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto

Tema 11.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dispo-
siciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas). La Trans-
parencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

Tema 12. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 13.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control. 

Tema 1. Bibliotecas públicas: Concepto, funciones y servicios. Bibliotecas públicas en España y Andalucía.
Tema 2.  Propiedad intelectual. Reproducción y préstamo de obras en bibliotecas y centros de documentación. Reutilización 

de la información y acceso abierto.
Tema 3.  El Archivo. Concepto. Evolución histórica. Análisis histórico de la normativa. Bibliografía.
Tema 4. Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. 
Tema 5.  Los derechos de los empleados públicos. Derechos Individuales: Especial referencia a la carrera administrativa y a 

las retribuciones. Derechos de ejercicio colectivo: Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negocia-
ción colectiva. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. 

Tema 6.  La jornada de trabajo, permisos y vacaciones de los empleados públicos. Especial referencia al Convenio Colectivo 
de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos. 

Tema 7.  Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos de 

acuerdos.
Tema 8.  Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 9.  La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad patrimonial.

Tema 10.  La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Re-
glamento orgánico. Los Bandos.

Tema 11.  Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Responsabilidad de las autoridades y per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 12.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionar-
se electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Tema 13.  El Registro de documentos. El registro Electrónico General. Archivo de documentos. El registro de entrada y salida 

derecho de los ciudadanos al acceso a archivos y registros.
-

ministraciones Públicas. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

Empadronamiento. Trámites para el empadronamiento. 

ANEXO VIII

Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales. Clase cometidos especiales.
Grupo: C Subgrupo: C2

Organismo: Ayuntamiento Mairena del Aljarafe
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018. Servicio de Atención al Ciudadano 
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 8,28 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
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Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 
constitucional. 

Tema 2. Los derechos fundamentales y su especial protección. 
Tema 3.  Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno. 

Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. La Administración Públi-
ca: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración General del Estado y su 
organización periférica.

Tema 4.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 5.  Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. 

El término municipal. La población. Competencias.
Tema 6. La organización municipal. El Ayuntamiento. El Alcalde. Los Concejales. El Pleno.
Tema 7.  El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. El procedimiento administrativo 

común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación. 

principio de autotutela ejecutiva. 
Tema 9.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-

vación del acto administrativo.

de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aprobación del presu-
puesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto

Tema 11.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dispo-
siciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas). La Trans-
parencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

Tema 12. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 13.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control. 

Tema 1. Los servicios postales: franqueo, entrega, recogida, depósito y destrucción de los envíos postales. 

-
vos.

-

-
ca.

Tema 6.  Callejero municipal de Mairena del Aljarafe. Centros y establecimientos de interés general.

ANEXO IX

Escala: Administración General Subescala: Gestión
Grupo: A  Subgrupo: A2
Denominación: Técnico/a de Gestión Administrativa Organismo: Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 21,48 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Grado Universitario, Diplomado Universitario, Ingeniero o Arquitecto Técnico o cualquier otra Titulación 
equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 
constitucional.

Tema 2. Los derechos fundamentales y su especial protección. 
Tema 3. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 4. Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 5. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
Tema 6.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 

Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 7. El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 8.  El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas. El marco competencial de las entidades locales.
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Tema 9.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 
General del Estado y su organización periférica.

Tema 10.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 11. Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 12. El Municipio. El término municipal. La población. Competencias.
Tema 13.  Organización municipal. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. Ac-

Tema 15.  El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aproba-
ción del presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 16.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dispo-
siciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas).

Tema 17.  Transparencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno.

Tema 18. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 19.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control. 

-

Tema 2.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de con-
servación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 

errores materiales o de hecho.
Tema 3.  Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Adminis-

traciones Públicas. El derecho de acceso a archivos y registros. Los registros administrativos.
Tema 4.  La iniciación del procedimiento: clases de iniciación; subsanación y mejora de solicitudes; declaración responsable 

y comunicación previa. Medidas provisionales. Acumulación de procedimientos.
Tema 5.  Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción del 

procedimiento: intervención de los interesados, prueba e informes.
Tema 6.  Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de con-

gruencia y de no agravación de la situación inicial. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio adminis-
trativo. La terminación convencional. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 7.  La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: 
sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 8.  Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de 
tramitación de los recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de 
revisión.

Tema 9.  La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción. Compe-
tencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia. Actividad administrativa impugnable y plazo para la interposición del recurso.

del procedimiento sancionador.
Tema 11.  La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general. Referencia a los procedimientos especia-

les. Garantías jurisdiccionales.
Tema 12.  La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resar-

cibles. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y 
el procedimiento para exigirla. El procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial: princi-
pios generales.

Tema 13.  Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en 
las Administraciones Públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 14.  Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. 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 15.  El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condi-
ción de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. Incompatibilida-
des. El contrato de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.

Tema 16.  La relación estatutaria. Los derechos de los empleados públicos. Derechos individuales. Especial referencia a la 
carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sin-
dicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.

Tema 17.  Los deberes de los empleados públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y pa-
trimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 18.  La actividad administrativa de prestación de servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. 
Establecimiento, prestación y supresión de servicios locales.

Tema 19.  La gestión directa de los servicios públicos. Gestión por la propia Entidad Local. Organismos autónomos. Entida-
des públicas empresariales. Sociedad mercantil con capital íntegramente local.

Tema 20.  Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a 
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 21.  Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
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Tema 22. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 23.  Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Su-

pública en las entidades locales.
Tema 24.  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en 

la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de 
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 25.  Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudica-

Tema 26.  Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución 

subcontratación.

en materia tributaria.
Tema 28.  La sujeción de las Entidades Locales al régimen de contabilidad pública. La rendición de cuentas. El control interno 

y externo de la actividad económica de las entidades locales.
Tema 29. Los impuestos locales. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.
Tema 30.  El presupuesto general de las entidades locales. Concepto y contenido. estructura presupuestaria. Elaboración y 

Tema 31.  La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación 

Tema 32.  La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, cálculo 
-

ciación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
-

taria, de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones Locales; establecimiento y consecuencias de 

Tema 34.  Concepto de subvención. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. El reintegro de subvencio-
nes. Normativa local aragonesa sobre subvenciones.

Tema 35.  La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. El derecho de acceso a la información pública. La pro-
tección de los datos de carácter personal.

Tema 36.  El alcance de las competencias locales en materia de educación, cultura y deporte. Las obligaciones de las entidades 
locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. 

Local.
Tema 38. Diseño y gestión de programas de música, artes escénicas, artes plásticas y cine en la Administración Local. 

Tema 40. Proyectos, programas y actividades de un servicio local de deporte.
Tema 41. Control y evaluación en la gestión del deporte. Las memorias deportivas.
Tema 42.  Instalaciones y espacios deportivos: tipología. Fases. Tendencias. Tecnologías para su gestión. Mantenimiento y 

limpieza.

ANEXO X

Escala: Administración General Subescala: Administrativa
Grupo: C  Subgrupo: C1
Denominación: Administrativo/o-Jefe/a de Negociado Organismo: Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 19,67 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 
constitucional.

Tema 2. Los derechos fundamentales y su especial protección. 
Tema 3. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 4. Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 5. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
Tema 6.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 

Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 7. El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 8.  El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas. El marco competencial de las entidades locales.
Tema 9.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 

General del Estado y su organización periférica.
Tema 10. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 11. Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 12. El Municipio. El término municipal. La población. Competencias.
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Tema 13.  Organización municipal. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. Ac-

Tema 15.  El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aproba-
ción del presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 16.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dispo-
siciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas).

Tema 17.  Transparencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno.

Tema 18. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 19.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control. 

-

Tema 2.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de con-
servación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 

errores materiales o de hecho.
Tema 3.  Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Adminis-

traciones Públicas. El derecho de acceso a archivos y registros. Los registros administrativos.
Tema 4.  La iniciación del procedimiento: clases de iniciación; subsanación y mejora de solicitudes; declaración responsable 

y comunicación previa. Medidas provisionales. Acumulación de procedimientos.
Tema 5.  Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción del 

procedimiento: intervención de los interesados, prueba e informes.
Tema 6.  Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de con-

gruencia y de no agravación de la situación inicial. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio adminis-
trativo. La terminación convencional. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 7.  La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: 
sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 8.  Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de 
tramitación de los recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de 
revisión.

Tema 9.  La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción. Compe-
tencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia. Actividad administrativa impugnable y plazo para la interposición del recurso.

del procedimiento sancionador.
Tema 11.  La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resar-

cibles. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y 
el procedimiento para exigirla. El procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial: princi-
pios generales.

Tema 12.  Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a 
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 13.  Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.

Tema 14. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 15.  Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Su-

pública en las entidades locales.
Tema 16.  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en 

la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de 
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 17.  Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudica-

Tema 18.  Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución 

subcontratación.

en materia tributaria.
Tema 20.  La sujeción de las Entidades Locales al régimen de contabilidad pública. La rendición de cuentas. El control interno 

y externo de la actividad económica de las entidades locales.
Tema 21. Los impuestos locales. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.
Tema 22.  Concepto de subvención. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. El reintegro de subvencio-

nes. Normativa local aragonesa sobre subvenciones.
Tema 23.  La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. El derecho de acceso a la información pública. La pro-

tección de los datos de carácter personal.
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ANEXO XI

Escala: Administración General Subescala: Técnica
Grupo: A Subgrupo: A1
Denominación: Técnico de Administración General-Di-
rector/a Financiero Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo

Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 26,60 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Grado Universitario, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o cualquier otra Titulación equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización del principio de esta-
bilidad presupuestaria. La reforma constitucional.

Tema 2.  Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La Corona. 
Atribuciones según la Constitución.

Tema 3.  Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos 
parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de 
Cuentas.

Tema 4.  El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobier-
no. El Gobierno: composición, organización y funciones.

Tema 5.  El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demar-
cación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La orga-
nización de la Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y 

Tema 6.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 
Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 7.  La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas.

Tema 8.  La Administración General del Estado: disposiciones legales y su normativa de desarrollo. La estructura departa-
mental y los órganos superiores. La Organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delega-
dos y Subdelegados del Gobierno. Directores Insulares.

Tema 9.  Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Las 
formas de acceso a la autonomía en la Constitución española.

Tema 10.  La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empre-
sariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los 
servicios públicos.

Tema 11.  La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España. Instituciones y Organismos de la 
Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. La Unión económica y monetaria.

Tema 12.  El ordenamiento jurídico-administrativo . El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedi-
miento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 13.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.
-

directa. La vía de hecho.
Tema 15.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de con-

servación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 

errores materiales o de hecho.
Tema 16.  Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimien-

to administrativo común. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presenta-
ción de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, am-
pliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. 
Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.

Tema 17.  Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de con-
gruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el 

procedimiento administrativo común.
Tema 18.  Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de 

tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos admi-
nistrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 19.  La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus com-
-

zación del mismo: las sentencias.
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II. Materias espe

Tema 1. La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Tema 2.  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana.
Tema 3.  Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 

aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Tema 4.  Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el 

desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Tema 5.  Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el 

desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Tema 6.  Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
Tema 7.  Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

-
-

Tema 9.  De los Contratos del Sector Público (II): Selección del contratista. Adjudicación de los contratos. Órganos compe-

-
nes. Cumplimiento y resolución. Especialidades del contra-to de elaboración de proyectos de obras.

Cumplimiento y resolución. El contrato de concesión de obra pública. 
Tema 12.  De los Contratos del Sector Público (V). El contrato de suministro. Contrato de colaboración entre el sector público 

y el sector privado. 
Tema 13.  Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Potestad sancionadora de la Administración. Princi-

pios generales y procedimiento.
Tema 14.  Expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. Procedimiento expropiatorio. Expropiacio-

nes especiales. Especial referencia a las expropiaciones urbanísticas. Garantías jurisdiccionales. 
Tema 15.  Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y 

potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. Uso de los bienes de las 
entidades locales. El inventario. 

Tema 16.  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 17.  La iniciativa pública económica de las entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Los modos de 
gestión.

-
ciones y sanciones en materia de subvenciones.

Tema 19.  El personal al servicio de las administraciones públicas. Clases de personal al servicio de la Administración Local. 
Funcionarios Públicos. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Acceso y selec-
ción del personal. Promoción interna. La provisión de puestos. 

Tema 20.  Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Incompatibilidades del personal. 

Tema 22.  Personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Clases. Modalidades contractuales en el Estatuto de 
los Trabajadores. Convenios colectivos. 

bajas y variaciones de datos. Cotización. Bases, tipos. Recaudación y plazos de ingreso. 
-

Tema 25.  El presupuesto. Concepto y contenido general. El ciclo presupuestario y sus fases. Principios presupuestarios. 
Tema 26.  El presupuesto general de las entidades locales. Concepto y contenido. Elaboración, aprobación y entrada en vigor 

del presupuesto. La prórroga de los presupuestos. Las bases de ejecución del presupuesto.
Tema 27.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vincula-

Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con 

Tema 29.  La gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones contractuales. El cumplimiento de los contra-

de ejercicios futuros. 
Tema 30.  La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Concepto, 

cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: Concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos 

Tema 31.  La Tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. 
Organización. Situación de los fondos: La caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: Prelación, proce-
dimientos y medios de pago. El estado de conciliación. Estado y cuentas de Tesorería. Arqueos de caja. 

Tema 33.  La contabilidad general en España. Plan General de Contabilidad. Principios de contabilidad generalmente acepta-
dos. Normas de valoración. Cuentas anuales y documentos que la integran. 

-

La pl
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Tema 35.  El sistema de contabilidad de la Administración Local. Principios generales. Competencias. Fines de la contabi-
lidad. La instrucción de contabilidad para la Administración Local: Estructura y contenido. Particularidades del 

Tema 36.  La cuenta general de las entidades locales. Los estados y cuentas anuales y anexos de la entidad local y sus orga-

general. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras administraciones públicas.

-
validación de gastos. El reconocimiento extrajudicial de créditos.

-

locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

Tema 40.  La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la responsabilidad contable. 
Supuestos básicos de responsabilidad contable: alcances con-tables, malversaciones y otros supuestos. Compatibi-
lidad con otras clases de responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable.

-
rechos y garantías de los obligados tributarios.

Tema 42.  El impuesto sobre la renta de las personas físicas y la tributación de la renta de personas físicas no residentes en 
España.

Tema 43. El impuesto sobre sociedades y la tributación de la renta de personas jurídicas no residentes en España. 
Tema 44.  La imposición patrimonial en España: El impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, 

el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Tema 45.  La imposición indirecta en España. El IVA y los impuestos especiales.
Tema 46.  Los recursos de las haciendas locales en el marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Los tribu-

tos locales: Principios. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria: Contenido de las 

establecimiento de recursos no tributarios.
-

cripción.
Tema 48.  Las declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las autoliquidaciones. Las comunicaciones de datos. Las re-

tenciones. Los pagos fraccionados. Declaraciones informativas. Las obligaciones formales de los contribuyentes: 

Tema 49.  La gestión de los tributos: Concepto. Los procedimientos de gestión tributaria: Iniciación y trámites. Especial re-
ferencia a los procedimientos de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. 

Tema 50.  Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento. Las garantías tributarias. Los créditos incobrables 
y fallidos. La prescripción.

Tema 51.  La gestión y liquidación de recursos. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia 
de haciendas locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 52.  Los obligados al pago de la deuda tributaria. Deudores principales. Sucesores en las deudas tributarias. Responsa-
bles solidarios y subsidiarios: Declaración y extensión de la responsabilidad.

Tema 53.  La extinción de la deuda tributaria (I). El pago o cumplimiento: Requisitos formales y medios de pago. Las garan-
tías de la deuda tributaria: El derecho de prelación y la hipoteca legal tácita.

Tema 54.  La extinción de la deuda tributaria (II). Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Competencia. Tramitación. Ga-
rantías. Falta de pago

Tema 55.  La extinción de la deuda tributaria (III). Otras formas de extinción de las deudas: La compensación, la prescripción, 
la condonación. Créditos incobrables e insolvencias: Concepto, procedimientos y efectos. El procedimiento de 
deducción.

Tema 56.  La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria. Procedimientos especiales de revisión. El recur-
so de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Especialidades de la revisión en vía administrativa 
de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales.

-
jetos pasivos. Responsables. La solidaridad: Extensión efectos.

gravamen. La cuota y la deuda tributaria.
Tema 59.  La inspección de los tributos: Concepto. Funciones de la inspección de los tributos. Personal inspector: Derechos 

investigación. Actuaciones de valoración. Otras actuaciones. Lugar y tiempo de las actuaciones. Iniciación y desa-
rrollo del procedimiento de inspección. Facultades de la inspección. Documentación de las actuaciones: Comuni-
caciones e informes.

Tema 60.  Diligencias administrativas. La diligencia de constancia de hechos: Requisitos. Actas de inspección. Concepto. 
Clases de actas. Obtención de información con trascendencia tributaria. Obtención por suministro. Obtención por 
captación.

pasivo. Exenciones. Cuota: Las tarifas. Devengo y periodo impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recar-
go provincial.
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Tema 62.  Tributos locales (II). El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tasas y precios 
públicos. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.

Tema 63.  El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones 
de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos para la concertación de operacio-
nes de crédito a largo plazo. La concesión de avales por las entidades locales.

Tema 64.  La recaudación: Concepto, objeto y organización. Normativa reguladora. La recaudación de los tributos. Órganos 
de recaudación. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Las entidades colaboradoras.

Tema 65.  La recaudación en periodo ejecutivo. Efectos. Recargos del periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio. Caracte-
-

miento. Ingresos en el procedimiento de apremio. Plazos.
Tema 66.  El embargo. Ejecución de garantías. Orden de embargo. Las diligencias de embargo. Facultades de la recaudación. 

El embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito: Procedimiento.
Tema 67.  Embargo de valores negociables. Embargo de sueldos, salarios y pensiones. Embargo de bienes inmuebles. Las 

anotaciones preventivas de embargo: Requisitos. Embargo de bienes muebles. Otros embargos. Depósito y enaje-

y requisitos.
Tema 68.  Procedimiento de recaudación frente a los responsables tributarios. Aspectos comunes de la responsabilidad. Pro-

cedimiento de derivación de responsabilidad. Derivación de responsabilidad y afección real en la transmisión en el 
impuesto sobre bienes inmuebles. Responsabilidad en la cotitularidad.

Tema 69.  Procedimiento de recaudación frente a los sucesores tributarios. Sucesores de personas físicas. Sucesores de perso-
nas jurídicas.

Tema 70.  Acciones penales y civiles en garantía del crédito tributario. Acción por delito de insolvencia punible. Acciones 
civiles. Responsabilidad contable en la Gestión Recaudatoria.

Tema 71.  Finanzas de la Unión Europea. Presupuesto comunitario. El mercado interior. Principio de libre circulación de 
mercancías, servicios, personas y capitales. Funcionamiento y evolución del sistema monetario europeo. El euro: 
Origen y evolución. 

Tema 72.  El derecho mercantil. Concepto y contenido. Fuentes. Actos de comercio. La empresa mercantil. Naturaleza ju-
rídica. El empresario individual. Capacidad de obrar mercantil. La contabilidad mercantil. Libros obligatorios y 
requisitos de los mismos. Las cuentas anuales.

Tema 73.  El concurso. Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso. Efectos sobre los acreedores, 
los créditos y los contratos. Determinación de la masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial. La masa 

del concurso.

ANEXO XII

Escala: Administración General Subescala: Técnica
Grupo: A  Subgrupo: A1
Denominación:Técnico/a Superior- Asesoría Jurídica Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 26,60 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Grado Universitario, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o cualquier otra Titulación equivalente.

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización del principio de esta-
bilidad presupuestaria. La reforma constitucional.

Tema 2.  Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La Corona. 
Atribuciones según la Constitución.

Tema 3.  Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos 
parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de 
Cuentas.

Tema 4.  El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobier-
no. El Gobierno: composición, organización y funciones.

Tema 5.  El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demar-
cación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La orga-
nización de la Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y 

Tema 6.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 
Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 7.  La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas.

Tema 8.  La Administración General del Estado: disposiciones legales y su normativa de desarrollo. La estructura departa-
mental y los órganos superiores. La Organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delega-
dos y Subdelegados del Gobierno. Directores Insulares.

Tema 9.  Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Las 
formas de acceso a la autonomía en la Constitución española.
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Tema 10.  La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empre-
sariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los 
servicios públicos.

Tema 11.  La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España. Instituciones y Organismos de la 
Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. La Unión económica y monetaria.

Tema 12.  El ordenamiento jurídico-administrativo . El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedi-
miento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 13.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.
-

directa. La vía de hecho.
Tema 15.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de con-

servación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 

errores materiales o de hecho.
Tema 16.  Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimien-

to administrativo común. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presenta-
ción de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, am-
pliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. 
Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.

Tema 17.  Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de con-
gruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el 

procedimiento administrativo común.
Tema 18.  Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de 

tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos admi-
nistrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 19.  La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus com-
-

zación del mismo: las sentencias.
-

dades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la 
potestad sancionadora local.

Tema 21.  Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del 
Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y 
los de derecho privado; los actos separables. Los principios generales de la contratación del sector público: racio-
nalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el 
recurso especial en materia de contratación.

Tema 22.  Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y solvencia de los contra-

Tema 23.  Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor estimado. La revisión de precios. 
Garantías en la contratación del sector público. Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas 
de adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos 

Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.

y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El 
contrato de concesión de obra pública.

Tema 25.  El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. El contrato de servicios. El contrato de 
colaboración entre el sector público y privado.

Tema 26.  La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La rever-
sión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 27.  La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resar-
cibles. La acción de responsabilidad. Principio del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 28.  El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, 
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: 
reserva y concesión. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas.

Tema 30.  Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en ma-
teria de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria 
de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los 
Bandos.

Tema 31.  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 habitan-
tes. El estatuto de los vecinos.

Tema 32.  La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. 
Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no 
adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. Espe-
cialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población.
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Tema 33.  Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distin-
-

cias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.
Tema 34.  El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. La 

los miembros electivos de las Corporaciones locales.
Tema 35.  La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El servi-

cio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas 
de gestión directa e indirecta. Especial referencia a la concesión de servicios públicos.

Tema 36.  El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. 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. El acceso a los empleos locales: siste-
mas de selección y provisión.

Tema 37.  Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y a 
las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. 
El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

y Mujeres. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Reper-
cusiones en las Administraciones Públicas.

Tema 39.  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la de Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal. Nociones básicas y precaucio-
nes en el desarrollo profesional.

Tema 40.  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Estructura y contenidos. Órganos com-
petentes en materia de prevención. Principiosde la Acción Preventiva.

Tema 3.  Los principios constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos: legalidad y 
-

público.
Tema 4.  El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución 

del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.
Tema 5.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vincula-

Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con 

Tema 7.  La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo.

-
ria, de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asocia-

pública. Administración de la deuda pública y análisis de su incidencia.
Tema 10.  La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. 

Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, procedi-
mientos y medios de pago. El estado de conciliación.

-
dades del modelo básico.

Tema 13.  La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendición. Otra información a 
suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones Públicas.

Tema 14.  Marco integrado de Control Interno (COSO). Concepto de control interno, y su aplicabilidad al sector público. El 

interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.

locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La responsabilidad con-
table: concepto y régimen jurídico.

locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho 
público.

-
dos. El procedimiento de recaudación en período voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de los 
actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales, en municipios de régimen común y de gran pobla-
ción. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.



Viernes 12 de noviembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 262 41

Tema 19.  La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. La coo-
peración económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades locales. Los 
Fondos de la Unión Europea para Entidades locales.

Tema 20.  Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de actuación: elección del siste-
ma. El principio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución. Aprovechamiento medio 
y tipo. El programa de actuación. El proyecto de urbanización.

Tema 21.  El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica. Estatutos y bases de actuación de la Junta de 
Compensación. Sistema de cooperación. La reparcelación. Sistema de expropiación. Otros sistemas de ejecución 
urbanística. Obtención de terrenos dotacionales.

Tema 22.  Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedimientos de tasación individual y conjunta. Supues-
tos indemnizatorios. Las valoraciones urbanísticas.

-

Tema 24.  Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente urbano. Parques y jardines públicos. La 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control ambiental de 
actividades en la normativa sectorial de aplicación. Especial referencia a la unidad de mercado en el ejercicio de 
actividades económicas. La inspección municipal. La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial de 
aplicación. El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales.

Tema 25.  Protección de la salubridad pública: las competencias atribuidas por la legislación de régimen local. Las compe-
tencias sanitarias de las Entidades Locales en la legislación sectorial estatal. Cementerios y actividades funerarias. 
Policía sanitaria mortuoria.

Tema 26.  Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los instrumentos de cooperación y coordinación 
interadministrativa en materia de servicios sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género.

Tema 27.  Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. Los transportes urbanos. Las experiencias de ges-
tión coordinada del transporte de viajeros en ámbitos supramunicipales. Los consorcios de transportes colectivos 
de viajeros.

Tema 28.  El alcance de las competencias locales en materia de educación. Los Consejos Escolares de ámbito local. La 
cultura. Las obligaciones de las Entidades Locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. El 
deporte. La representación de las Entidades Locales en los órganos consultivos del deporte.

Tema 29.  Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades, deberes 
y cargas. Criterios de utilización del suelo en la normativa básica. Especial referencia a la situación de suelo rural 
y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración.

-

Tema 31.  El Patrimonio municipal de Suelo. Las áreas de reserva: derechos de tanteo, de retracto y de readquisición prefe-

-
cencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizatorias: 
la comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen 
de la declaración de ruina.

Tema 33.  Objeto y ámbito de aplicación de la Ley General Tributaria. Principios de ordenación y aplicación del sistema tri-

Tema 34.  Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia tributaria: contenido 
-

tos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Ins-
pección catastral.

Tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal. Gestión tributaria. Inspección censal.
Tema 37.  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible, 

cuota y devengo. Gestión. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y hecho imponi-
ble. Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible. Cuota. 
Devengo. Gestión.

Tema 38.  Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas 
y colaboración ciudadana. Las cuotas de urbanización. Diferencias con las contribuciones especiales.

Tema 39.  La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de 
pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensa-
ción, la condonación y la insolvencia.

Tema 40.  La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias. 
Procedimiento de inspección tributaria. La inspección de los recursos no tributarios.

Tema 41.  Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y criterios de graduación. Procedi-
miento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.

Tema 42.  Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de la suma 
obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.

Tema 43.  El concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso. Efectos sobre los acreedores, 
los créditos y los contratos. Determinación de la masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial.

efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: 

-
teca especial. Afección de bienes. Derecho de retención. Las medidas cautelares
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Tema 46.  La participación de Municipios y Provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios 
de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales.

Tema 47.  El Crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones 
de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos para la concertación de operaciones 
de crédito a largo plazo. Operaciones de crédito a corto plazo. La concesión de avales por las entidades locales.

Tema 48.  Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. 

Tema 49.  Las Sociedades mercantiles públicas. Su constitución. Control. Rendición de Cuentas. Diferenciación entre socie-
dades prestadoras de servicios y en régimen de actividad económica. Las Fundaciones: régimen jurídico.

-
to, naturaleza y clases. Régimen de los contratos de apertura de crédito. El descuento bancario.

Tema 51.  Valores mobiliarios. Valores negociables. Títulos valores. La letra de cambio. Concepto y función económica. 
Creación de la letra: capacidad cambiaria y representación; requisitos formales. La aceptación. El endoso. El aval. 
Vencimiento y pago de la letra. Acciones y excepciones cambiarias. El cheque. El pagaré.

ANEXO XIII

Escala: Administración Especial Subescala: Técnica
Grupo: A Subgrupo: A2
Denominación: Arquitecto/a Técnico Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 21,48 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Arquitecto Técnico o Título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según las Directivas 
Comunitarias

Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características fundamentales. Principios generales. Estructura.
Tema 2.  Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española de 1978. El Sistema de garantías de las liberta-

des y derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades.
Tema 3.  Organización territorial del Estado Español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto 

de autonomía para Andalucía.
Tema 4.  Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de Leyes. 

El Reglamento y sus clases. El Derecho comunitario.
Tema 5.  El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Las personas 

interesadas en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
-

lización del procedimiento administrativo.
Tema 7.  Régimen Local español. La Administración Local en la Constitución Española de1978. Principios constitucionales 

y regulación jurídica. Organización y competencias municipales.
Tema 8.  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Consideraciones generales. El personal al 

servicio de la Administración Local: sus clases, derechos y deberes del personal funcionario público local. Régimen 
disciplinario del personal funcionario e incompatibilidades.

Tema 9.  La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
Disposiciones y principios generales y principios de intervención. Especial mención al funcionamiento electrónico 
del Sector Público.

-

Tema 11.  Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía. Especial referencia al ámbito local.

Tema 12.  La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. La Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Tema 13.  La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos 
digitales.

-

Tema 3. Documento Básico de Seguridad Estructural (DB SE).

Tema 5.  Naturaleza de los terrenos. Terrenos aptos y no aptos para la construcción. Movimiento y asientos del terreno, cau-
sas.

Tema 6.  El estudio geotécnico. Técnicas utilizadas. Interpretación de resultados. Contenido y obligatoriedad del mismo para 
las obras de construcción.

Tema 8.  Estructuras de hormigón armado. Tipos y sistemas. Elementos estructurales. Normativa. Controles de ejecución y 
calidad en estructuras de hormigón. Ensayos.

-
mientos de protección. Controles de ejecución y calidad en las estructuras metálicas.
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Tema 10.  Forjados y viguetas. Normativa. Tipologías y aspectos constructivos. Piezas de entrevigado, ejecución y control de 
los trabajos.

Tema 11.  Estructuras de madera. Normativa. Muros entramados. Forjados y cubiertas. Materiales. Protección de la madera y 
durabilidad. Ejecución y control.

Tema 12. Cubiertas, tipos y materiales. Ejecución.
Tema 13. Patología de las humedades. Filtraciones del terreno. Condensaciones. Soluciones constructivas.

Tema 15. Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA). 
Tema 16. Normativa vigente sobre accesibilidad de la Junta de Andalucía.

Tema 18. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI).
Tema 19. Normativa vigente sobre seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Tema 20. Normativa vigente sobre instalaciones de protección contra incendios de ámbito nacional.
Tema 21.  Instalaciones eléctricas de baja tensión. Fundamentos. Elementos constitutivos. Normativa e instrucciones técnicas. 

Instalaciones de alumbrado público. 

Tema 24. Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil. Normativa vigente.
Tema 25. Los Planes de Protección Civil. Norma Básica de Protección Civil.
Tema 26. Gestión de emergencias en Andalucía. Normativa vigente.
Tema 27. El Plan de Emergencia municipal.
Tema 28.  Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. Normativa vigente.
Tema 29.  Principios Básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal Modalidades de organización de la em-

presa. Gestión de la actividad preventiva. Exigencias básicas de salubridad.

de gestión de Residuos y su puesta en obra.
Tema 31.  La Ley de Contratos del Sector Publico. El contrato de obras. El anteproyecto y proyecto de obras. Documentación 

necesaria y tramitación. Los Pliegos de Prescripciones Técnicas particulares.
Tema 32. Normativa vigente de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Tema 35. Transportes terrestres. Normativa de aplicación. Competencias de los Ayuntamientos en el ámbito urbano. 
Tema 36.  Movilidad y Seguridad Vial en el entorno urbano: factores determinantes en la seguridad vial de las ciudades, velo-

cidad, visibilidad, distancia de detención, segregación y compatibilidad entre coches, motos, peatones y bicicletas, 
ubicación de paradas de transporte público y reservas de carga y descarga y personas de movilidad reducida respec-

para la mejora de la seguridad vial en la ciudad.

de servicio en circulación discontinua. Capacidad y niveles de servicio en los distintos tipos de vías. Niveles de 
servicio en intersecciones no semaforizadas. 

-
dables de carril y las zonas de estacionamiento. Aspectos a tener en cuenta en el dimensionamiento de los carriles. 
El transporte público y necesidades de espacio en circulación y en zonas de paradas. Carriles reservados: uso, 
dimensionamiento, señalización y balizamiento.

Tema 39. Señalización: Conceptos, principios básicos, clases, prioridad entre señales.
Tema 40.  Señalización vertical y marcas viales. Instrucciones 8.1 y 8.2 IC, y otras instrucciones técnicas de aplicación. Tipos 

Tema 41. Señalización vertical, marcas viales y balizamiento en el PG3.
Tema 42.  Elementos de balizamiento y defensa más habituales en ciudad. Señalización circunstancial. Señalización informa-

tiva. Isletas y bolardos en calzada. Normativa aplicable.

motivos, dimensiones de los vehículos, normativa aplicable.

suelo.
Tema 45.  Los instrumentos de ordenación urbanística. Especial referencia a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, 

los Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales.
Tema 46.  La ejecución de los instrumentos de planeamiento. Los proyectos de urbanización. La reparcelación. El sistema de 

expropiación. El sistema de cooperación. El sistema de compensación.

ANEXO XIV

Escala: Administración General Subescala: Administrativa
Grupo: C Subgrupo: C1
Denominación: Administrativo/a Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo
Número de plazas: 3 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna funcionarización Tasa derechos de examen: 19,67 €

Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente.
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Temario de la convocatoria

I. Materias comunes

Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 
constitucional.

Tema 2. Los derechos fundamentales y su especial protección. 
Tema 3. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 4. Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 5. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
Tema 6.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 

Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 7. El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 8.  El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas. El marco competencial de las entidades locales.
Tema 9.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 

General del Estado y su organización periférica.
Tema 10. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 11. Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 12. El Municipio. El término municipal. La población. Competencias.
Tema 13.  Organización municipal. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. Ac-

Tema 15.  El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aproba-
ción del presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 16.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I (Dispo-
siciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas).

Tema 17.  Transparencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno.

Tema 18. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 19.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control. 

-

Tema 2.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de con-
servación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 

errores materiales o de hecho.
Tema 3.  Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Adminis-

traciones Públicas. El derecho de acceso a archivos y registros. Los registros administrativos.
Tema 4.  La iniciación del procedimiento: clases de iniciación; subsanación y mejora de solicitudes; declaración responsable 

y comunicación previa. Medidas provisionales. Acumulación de procedimientos.
Tema 5.  Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción del 

procedimiento: intervención de los interesados, prueba e informes.
Tema 6.  Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de con-

gruencia y de no agravación de la situación inicial. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio adminis-
trativo. La terminación convencional. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 7.  La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resar-
cibles. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y 
el procedimiento para exigirla. El procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial: princi-
pios generales.

Tema 8.  Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a 
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 9.  Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.

Tema 10. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 11.  Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Su-

pública en las entidades locales.
Tema 12.  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en 

la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de 
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 13.  Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudica-

Tema 14.  Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución 

subcontratación.

en materia tributaria.
Tema 16.  Los impuestos locales. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.
Tema 17.  Concepto de subvención. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. El reintegro de subvencio-

nes. Normativa local aragonesa sobre subvenciones.
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Tema 18.  La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. El derecho de acceso a la información pública. La pro-
tección de los datos de carácter personal.

Tema 19.  Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de actuación: elección del siste-
ma. El principio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución. Aprovechamiento medio 
y tipo. El programa de actuación. El proyecto de urbanización.

Tema 20.  El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica. Estatutos y bases de actuación de la Junta de 
Compensación. Sistema de cooperación. La reparcelación. Sistema de expropiación. Expropiaciones urbanísticas. 
Supuestos expropiatorios. 

Tema 21.  Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente urbano. Parques y jardines públicos. La 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control ambiental de 
actividades en la normativa sectorial de aplicación.

Tema 22.  El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, 
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: 
reserva y concesión. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas.

-
cencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizatorias: 
la comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen 
de la declaración de ruina.

En Mairena del Aljarafe a 5 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

15W-9435

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.

crédito núm. 1/2021, dentro del Presupuesto General de 2021, aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión cele-

El expediente, resumido por capítulos, es como sigue:

Capítulo Denominación

Consignación 

inicial

Aumentos 

propuestos

Consignación 

Euros Euros Euros

I Gastos de personal 545.840,17 10.000,00 555.840,17
II Gastos corrientes 426.976,03 65.014,58 491.990,61
III 1.750,00 1.000,00 2.750,00
IV Transferencias ctes 906.165,03 78.300,00 984.465,03
VI Inversiones reales 1.056.397,98 225.016,97 1.281.414,95

Contra 
interponer directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Martín de la Jara a 9 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.

15W-9510

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 3 de noviembre de 2021, el 
Presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021, el mismo se expone al público por término de quince días hábiles, 

Durante el plazo expresado, podrán presentarse reclamaciones en este Ayuntamiento, las personas y entidades que se enumeran, 
por los motivos que también se expresan en el artículo 22.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

nuevo acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del citado Real Decreto.

En Las Navas de la Concepción a 8 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Andrés Barrera Invernón.

34W-9480

EL REAL DE LA JARA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente el Pre-
supuesto general para el ejercicio 2021.

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles al objeto 

exposición pública no se presentara reclamación alguna.


