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ALMURADIEL
ANUNCIO
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 2020, se han aprobado las
bases de la convocatoria de 1 plaza de Administrativo, la cual se convoca mediante oposición libre,
cuyo texto íntegro es el siguiente:
Bases y convocatoria del procedimiento selectivo para la cobertura en propiedad como funciona rio de carrera mediante oposición libre de una plaza de Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, de Ad ministración General, vacante en la plantilla.
Primera. Objeto de la Convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación de la provisión en propiedad como funcio nario de carrera, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Administrativo, encuadrada
dentro de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, de la
plantilla del Excelentísimo Ayuntamiento de Almuradiel, incluida en la Oferta de Empleo Público co rrespondiente al año 2020 conforme a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 191, de
5 de octubre de 2020, modificada por la publicación en el nº 216 de fecha 10 de noviembre.
2. Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real así
como en la sede electrónica de la Corporación y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
3. Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo serán objeto de publicación a tra vés de la sede electrónica y el tablón de edictos de la Corporación.
4. De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación a los inte resados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes de este procedimiento selectivo la exposición
en la sede electrónica del Ayuntamiento [dirección https://almuradiel.sedelectronica.es ].
Segunda. Condiciones de Admisión de Aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier estado miembro de la Unión Europea, o bien
encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 39.2 y 3 de la Ley 4/2011, de 10
de marzo, del Empleo Público de Castilla la Mancha.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa, salvo que por
ley se establezca otra edad máxima para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno mas, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funcio nes propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por
haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b) del Tex to Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en si tuación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Es tado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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e) Poseer la titulación de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
f) Justificante Bancario del pago de la Tasa de Derechos de examen por importe de 20,00 €, en el
nº de cuenta de Unicaja ES84 2103 0410 0002 3028 4509; de conformidad con lo previsto en el artículo
5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, publicada en el BOP nº 38 de
25 de febrero de 2020.
g) Los requisitos anteriores deberán cumplirse por los aspirantes, al momento de terminar el pla zo de presentación de instancias.
Tercera. Forma y Plazo de Presentación de Solicitudes.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que
los aspirantes harán constar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, se dirigirán a la
Alcaldía del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de la Corporación
[dirección https://almuradiel.sedelectronica.es ] y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
La solicitud (Anexo I) deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Fotocopia de la titulación exigida en las presentes Bases.
- Justificante del pago de derecho de examen, en los términos de la Base 2ª.
Cuarta. Admisión de Aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución, declarando apro bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Pro vincia se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la sede electró nica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. En la misma publicación se hará constar
el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para
posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de anuncios de la Corporación y en
la sede electrónica del Ayuntamiento; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas
pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la
prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Quinta. Tribunal Calificador
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
- Presidente/a (titular y suplente): Designados por la Alcaldía
- Secretario/a (titular y suplente): Designados por la Alcaldía.
- Vocales (titulares y suplentes): Tres vocales Designados por la Alcaldía.
Todos los miembros deberán poseer la titulación igual o superior a la exigida para el acceso a la
plaza convocada.
Para la válida actuación del Tribunal calificador se requerirá la presencia del Presidente y Secre tario, o en su caso de quienes le sustituyan y la de la mitad al menos de sus miembros.
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El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores para todas o algunas de las
pruebas, con voz pero sin voto.
El Tribunal queda facultado para resolver cualquier duda que se presente y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del proceso selectivo.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposición libre y consistirá en la reali zación de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para todos los aspirantes, calificándose
hasta un máximo de 10 puntos cada ejercicio, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mí nimo de 5 puntos, en cada ejercicio.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su persona lidad. Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Los ejercicios de la oposición serán dos por escrito, y versarán sobre los temas incluidos con el
programa que se incluye en el anexo II de las presentes bases.
En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario, se viese afectado por alguna
modificación, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso de la misma, se exigirá en todo
caso la legislación vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.
Las pruebas de oposición comprenderán dos ejercicios:
1º) El primer ejercicio tendrá la forma de cuestionario o test de 80 preguntas, más 5 de reserva,
con cuatro respuestas alternativas propuesto por el tribunal calificador de entre las materias que figu ran en el programa de la convocatoria anexo II, a contestar en un tiempo máximo de noventa minutos,
con una valoración máxima de 10 puntos. Las respuestas erróneas se penalizarán con un tercio del va lor de la respuesta correcta y las preguntas no contestadas no serán puntuadas.
Solamente se calificará el segundo ejercicio de quienes hayan obtenido en este primer ejercicio de
la fase de oposición una puntuación mínima de 5 puntos, el resto de aspirantes quedarán eliminados.
2º) El segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar en un periodo máximo de tres (3) horas un (1)
tema de los recogidos en el Anexo II y una prueba práctica por escrito, que podrá consistir en uno o va rios supuestos prácticos relacionados con las tareas propias del puesto y las materias de las previstas
en el temario del anexo II, con una puntuación máxima de 10 puntos siendo necesario alcanzar una
puntuación mínima de 5 puntos para superar la prueba.
Las pruebas se elaborarán por el Tribunal Calificador con carácter previo a la realización de los
ejercicios, garantizándose la confidencialidad y el secreto de los mismos.
Séptima. Calificación.
La puntuación de los aspirantes será la resultante de sumar la puntuación obtenida en el primer
ejercicio, más la puntuación obtenida en el segundo ejercicio, teniendo en cuenta que los ejercicios
son eliminatorios si no se obtiene una puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos.
En caso de empate entre los/as aspirantes, se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguien tes criterios:
1º.- Mejor puntuación en el segundo ejercicio.
2º.- Mayor número de preguntas acertadas en el ejercicio tipo test.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 241 · miércoles, 16 de diciembre de 2020 · 8750

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 26 página/s. Página 9 de 26. Código de Verificación Electrónica (CVE) L77XnHMUQG/hCin+nFy0

Ciudad Real

3º.- Menor número de preguntas dejadas en blanco.
4º.- Si persiste el empate, el criterio será por sorteo que rige en la Administración Pública, de
acuerdo con la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Administraciones Pú blicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE Nº 66 de 18/03/19), el orden de puntua ción de los aspirantes se iniciará con la letra “Q” y se continuará sucesivamente por orden alfabético.
Comenzando por el primer apellido en todas su extensión, después el segundo y finalizando por el
nombre.
Octava. Relación de Aprobados, Presentación de Documentación.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal propondrá el nombramiento del
aspirante con derecho a plaza por orden de puntuación.
Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, el Ayuntamiento podrá realizar reque rimiento al Tribunal, en base a las previsiones legales establecidas en el artículo 61.8 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, así como en el artículo 52.2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Em pleo Público de Castilla-La Mancha, para que elabore y le eleve una lista complementaria de aspiran tes, ordenados por el orden en que habrán de ser llamados, que habiendo superado todas las pruebas
del proceso selectivo, sigan a la persona propuesta para su posible nombramiento como personal fun cionario de carrera cuando se produzcan renuncias de las personas aspirantes seleccionadas antes de
su nombramiento o toma de posesión, en el caso de procesos selectivos de personal funcionario de ca rrera; así como cuando no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria.
El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de diez días hábiles a
contar desde la publicación de la lista definitiva, los documentos originales acreditativos de las condi ciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (DNI, titulo exigido para el ingreso, decla ración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las co munidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial para el acceso en el cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones si milares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado; en el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mis mos términos el acceso al empleo público y declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la capaci dad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto a ocupar).
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no se presentase la documenta ción; o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombra do, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran ha ber incurrido por falsedad en su solicitud de participación. En tal supuesto, o en el caso de renuncia,
la Alcaldía propondrá al siguiente aspirante de la lista complementaria de puntuaciones finales confec cionada por el Tribunal y procederá a requerirle la documentación antes señalada.
Transcurrido el plazo de presentación de los documentos, la Alcaldía dictará resolución de nom bramiento a favor del aspirante propuesto, quien deberá tomar posesión en el plazo de diez días a
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contar desde el día siguiente a aquél en que se le notifique el nombramiento. El nombramiento, una
vez definitivo, se publicará en el BOP.
Novena. Conformación de Bolsa de Empleo.
Aquellos opositores que hayan superado todas las pruebas selectivas de la presente oposición y
no sean incluidos en la propuesta de nombramiento conformarán, por el orden de puntuación, una Bol sa de Empleo de personal Administrativo, tanto para puestos de trabajo de personal funcionario como
personal laboral, ordenadas según la puntuación obtenida.
El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez
que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en
el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos obtenidos.
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la
bolsa de empleo. No obstante, si no pudiere incorporarse por un motivo suficientemente justificado,
se llamará al siguiente candidato, pero no perderá su sitio en la bolsa quien no se incorporase por un
motivo de esta naturaleza. Si el/la candidata/a renunciase al llamamiento, por causa debidamente
justificada, quedará excluido/a temporalmente de la Bolsa hasta tanto de manera expresa y por escri to comunique a esta Administración su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la lista de la
bolsa de trabajo.
Se consideran motivos justificados de rechazo al ofrecimiento de trabajo, las siguientes circuns tancias:
a) Encontrarse trabajando en otra entidad, ya sea Administración Pública o empresa privada,
para lo cual deberá aportar justificante en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la
oferta por vía telefónica. En tal supuesto se le calificará como “no disponible”, circunstancia que fina lizará, en todo caso, a la fecha de finalización del contrato o nombramiento que figure en la documen tación justificativa. En caso de que ésta no existiese, el/la interesado/a deberá aportar justificante de
finalización de contrato o nombramiento en el plazo de tres días hábiles desde la fecha del cese, para
aparecer de nuevo como disponible en la bolsa de trabajo.
b) Encontrarse en situación de enfermedad que impida el normal desempeño del puesto de tra bajo, debiendo justificarse mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de cinco días hábiles
desde la comunicación telefónica de la oferta. Asimismo, el interesado será calificado como “no dispo nible” por el tiempo de duración de la baja. Si dicho periodo no fuera determinado deberá comunicar
su alta médica en el plazo de tres días hábiles desde la misma para volver a aparecer como disponible
en la bolsa de trabajo.
c) Estar en situación equivalente a la que daría lugar al permiso por maternidad o en la situación
de embarazo a partir del sexto mes de gestación.
d) Muerte o enfermedad grave de un familiar, hasta tercer grado de consanguinidad, acaecida en
los tres días anteriores a la fecha de incorporación.
e) Haber contraído matrimonio en los 15 días anteriores al llamamiento o tener previsto
contraerlo en los 10 días posteriores a la incorporación.
f) Coincidir con el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
g) Estar realizando cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo a desempeñar,
presentando la documentación justificativa en el plazo de cinco días hábiles a partir de la comunica ción telefónica de la oferta.
h) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la administración.
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Los contratos se realizarán con un periodo de prueba, que si no fuera superado, determinará la
expulsión de la bolsa del candidato.
Esta bolsa de empleo estará vigente en tanto no se apruebe una nueva y mientras se estime ne cesario el mantenimiento de la misma.
Décima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno Local, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Ciudad Real o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Castilla La Man cha, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciu dad Real (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad ministrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Pú blico de Castilla-La Mancha; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.; el Real De creto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; y la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Documento firmado electrónicamente.
ANEXO I
D./ña......................................, con DNI nº......................, domicilio a efectos de noti ficación en C/.........................................., Municipio..............................CP..........Provin cia....................................,Tlfs.:................................................
Expongo:
- Que deseo participar en las pruebas para la provisión de una plaza de administrativo de Admi nistración General, funcionario de carrera mediante oposición libre del Ayuntamiento de Almuradiel.
- Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria, a la fe cha de la finalización del plazo señalado para la presentación de las instancias, que declaro conocer y
aceptar.
- Que a tal efecto aporto la siguiente documentación:
Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
Fotocopia de la titulación exigida en las presentes Bases.
Justificante del pago de derecho de examen, en los términos de la Base 2ª.
Solicito: Que sea admitida mi instancia para la realización de los ejercicios de la prueba selecti va correspondiente.
En...............................a.............de........................de 20….
Fdo.- …………………………………………………………………………………..
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Ciudad Real

Aviso legal.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca rácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de
su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes fi cheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Adminis tración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunica ción, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas
llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y manteni miento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Admi nistración, en la dirección (Plaza del Ayuntamiento s/n, 13760 Almuradiel).
ANEXO II
Tema 1: La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional.
Tema 2: La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El Tribunal Constitucional.
Tema 3: Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del
Senado.
Tema 4: El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La Organi zación Judicial española.
Tema 5: La Administración Local: concepto y características. Entidades que integran la Adminis tración Local. Fuentes del Derecho Local. La potestad normativa de las entidades locales: reglamentos
y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.
Tema 6: El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.
Tema 7: La eficacia de los actos administrativos. La notificación: contenido, plazo y práctica. La
notificación defectuosa. La publicación. La ejecutividad de los actos administrativos. La coacción ad ministrativa directa. La vía de hecho.
Tema 8: La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabili dad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la
propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesi vidad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 9: Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución ex presa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencio nal. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renun cia. La caducidad. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 10: Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso adminis trativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedi mientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 11: La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de
la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso adminis trativo. El procedimiento y la finalización del mismo: las sentencias.
Tema 12: La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potes tad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras
administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
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Tema 13: La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.
Tema 14: El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales
en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Tema 15: El municipio. Elementos: el territorio, la población y la organización. El término muni cipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y
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legislación autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros.
Tema 16: 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.
Tema 17: Las competencias municipales: sisTema de determinación. Competencias propias, dele gadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como
presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servi cios municipales. Los servicios mínimos.
Tema 18: Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificacio nes, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.
Tema 19: El presupuesto general de las entidades locales: integración y documentos de que cons ta. Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del pre supuesto general. La prórroga presupuestaria.
Tema 20: La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, si tuación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación
y tramitación.
Tema 21: La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar.
Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los
proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de fi nanciación.
Tema 22: La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo.
Tema 23: El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos:
tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración.
Tema 24: Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las entidades locales en
materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los
actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 25: La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas locales. La devo lución de ingresos indebidos. El procedimiento de recaudación en período voluntario y ejecutivo.
Tema 26: Tasas y precios públicos. Las contribuciones especiales.
Tema 27: El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 28: Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 241 · miércoles, 16 de diciembre de 2020 · 8755

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 26 página/s. Página 14 de 26. Código de Verificación Electrónica (CVE) L77XnHMUQG/hCin+nFy0

Ciudad Real

Tema 29: El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. Plantillas y
relaciones de puestos de trabajo. La oferta de empleo. SisTema y requisitos de acceso a los empleos
locales: sistemas de selección y provisión.
Tema 30: 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 funcio narios locales. El régimen disciplinario. El régimen de incompatibilidades.
Tema 31: El derecho del trabajo. El contrato de trabajo: elementos. Modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios. El salario.
Tema 32: La autorización administrativa previa a través de la licencia urbanística: régimen jurí dico 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: La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin la precepti va autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. Autorizaciones ilegales. La restauración
de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 34: Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de concesión y
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones.
Tema 35: 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. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia,
libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato, régimen de inva lidez, recurso especial en materia de contratación.
Tema 36: Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y
solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contrata ción y normas específicas de contratación pública en las entidades locales.
Tema 37: Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revi sión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Ad ministraciones públicas: expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas ge nerales y procedimientos de adjudicación.
Tema 38: Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos
administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de
los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 39: El contrato de obras. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de
servicios. El contrato de suministro. El contrato de servicios.
Tema 40: La Ley de prevención de riesgos laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y
obligaciones de los trabajadores contenidos en la ley.
Anuncio número 3525
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