
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 40/2022

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 03/01/2022, se ha dis-

puesto aprobar la convocatoria y las bases del proceso selectivo

convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Lucena para la provi-

sión, como funcionario/a de carrera, de dos plazas de Auxiliar de

Administración General, por el sistema de oposición libre, y cuyo

texto seguidamente se reproduce:

<<BASES PARA REGIR EL PROCESO SELECTIVO CONVO-

CADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA PARA LA PROVI-

SIÓN DE DOS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CA-

RRERA, DE LA SUBESCALA AUXILIAR DE LA ESCALA DE AD-

MINISTRACIÓN GENERAL, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN

LIBRE.

PRIMERA. Número de plazas, identificación y procedimiento de

selección

Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el siste-

ma de oposición libre, de dos plazas de personal funcionario de

carrera, de la Subescala Auxiliar de la Escala de Administración

General, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, encuadra-

das en el grupo de clasificación profesional C, subgrupo C2, de

los establecidos en el artículo 76, en relación con la Disposición

Transitoria Tercera, del Texto Refundido del Estatuto Básico del

Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legis-

lativo 5/2015, de 30 de octubre, e incluidas una de ellas en la

Oferta de Empleo Público de 2020 y la otra en la de 2021.

SEGUNDA. Requisitos

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán

reunir, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitu-

des y mantener hasta el momento de la toma de posesión como

funcionario de carrera, los siguientes requisitos:

A) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 57 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de oc-

tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-

tuto del Empleado Público.

B) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas y no padecer enfermedad o discapacidad que impida el de-

sempeño de las correspondientes funciones.

C) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de

la edad máxima de jubilación forzosa.

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para

empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso

al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-

res a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en

el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-

cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-

valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalen-

te que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al

empleo público.

E) Estar en posesión del título de graduado/a en Educación Se-

cundaria Obligatoria o título oficial equivalente a efectos labora-

les, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el

plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes que posean estudios equivalentes a los exigi-

dos habrán de acreditar, de resultar propuestos para su nombra-

miento por el tribunal calificador, tal equivalencia en el plazo de

veinte días hábiles previsto en la duodécima de las presentes ba-

ses, citando la disposición legal en que se reconozca tal equiva-

lencia o, en su caso, aportando certificación expedida por el orga-

nismo competente en materia de homologación de títulos acadé-

micos, que acredite la citada equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá

estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la

credencial que acredite, en su caso, la homologación.

TERCERA. Solicitudes

3.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el BOE de la presente convocato-

ria, quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo habrán de

cursar su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía del Ayuntamien-

to, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos

exigidos.

3.2. Las solicitudes habrán de cumplimentarse en la sede elec-

trónica del Excmo Ayuntamiento de Lucena, en su entrada “Pro-

cesos de Selección”.

Si se dispone de certificado digital, en la misma sede electróni-

ca se podrá firmar y dejar presentada la solicitud de participación

en el proceso selectivo.

Si no se dispone de certificado digital, habrá de imprimirse la

solicitud que se genera en dicha entrada de “Procesos de Selec-

ción y una vez firmada se presentará en cualquiera de los regis-

tros y oficinas a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 16

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas. En este caso el úni-

co modelo de solicitud admisible será el que genera la propia se-

de electrónica.

Al cumplimentar la solicitud de participación, las personas con

discapacidad deberán acreditar la discapacidad que padecen me-

diante resolución de reconocimiento del grado de discapacidad

emitida por los órganos competentes conforme a los artículos 6 y

7 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedi-

miento para el reconocimiento, declaración y calificación del gra-

do de discapacidad, e indicar las adaptaciones requeridas en ca-

da uno de los ejercicios del proceso selectivo.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de

haber satisfecho el importe de los derechos de examen que as-

cienden a 24 euros. No será admisible, en ningún caso, su pago

extemporáneo, entendiéndose por tal el abono de la misma en

una fecha posterior a la finalización del plazo concedido en las

bases para la presentación de la solicitud de inscripción en el pro-

ceso selectivo. La falta de abono de los derechos de examen

dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la ex-

clusión definitiva del aspirante.

Están exentos del pago de derechos de examen aquellos solici-

tantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o

superior al 33% y así lo acrediten mediante resolución de recono-

cimiento del grado de discapacidad emitida por los órganos com-

petentes conforme a los artículos 6 y 7 del Real Decreto

1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el recono-

cimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Los aspirantes que acrediten alguna de las siguientes condicio-

nes obtendrán las bonificaciones que para cada una de ellas se

indica:

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

%.

b) Familia numerosa de carácter especial, un 40 %.

c) Demandantes de empleo al menos durante los dos meses
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anteriores a la fecha de la convocatoria, un 60 %. Será requisito

para el disfrute de la bonificación que en el referido plazo no hu-

bieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubieren ne-

gado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promo-

ción, formación, o reconversión profesionales.

Las bonificaciones citadas en los apartados anteriores no se-

rán acumulables y su acreditación, que deberá adjuntarse a la so-

licitud, lo será mediante la siguiente documentación, en original o

copia compulsada:

-En el caso de familias numerosas: el título correspondiente.

-Demandantes de empleo: informe del Servicio Público de Em-

pleo Estatal o, en su caso, del Servicio Regional de Empleo que

corresponda, de “Inscripción y Rechazo” acreditativo de figurar

como demandante de empleo al menos durante los dos meses

anteriores a la fecha de la convocatoria y de no haber rechazado

ofertas o acciones de orientación, inserción y formación, e infor-

me actualizado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General

de la Seguridad Social.

El documento para realizar el pago de los derechos de examen

se facilitará en la propia sede electrónica al cumplimentar la solici-

tud y la cantidad que resulte a abonar por tal concepto será abo-

nada en cualquiera de las entidades colaboradoras con la recau-

dación municipal.

3.3. Si la solicitud no se presentara a través de la sede electró-

nica, por no disponer de certificado digital, deberá ir acompañada

de copia del DNI y documento justificativo del pago de los dere-

chos de examen. En caso de presentarse por la sede electrónica,

por disponer de certificado digital, no será necesario aportar es-

tos documentos, sin perjuicio de la obligatoriedad de proceder al

abono de los derechos de examen.

3.4. En particular, las solicitudes presentadas a través de cual-

quier Oficina de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fe-

chadas y selladas por el personal de dicha oficina antes de ser

certificadas.

3.5. Las personas solicitantes quedan vinculadas a los datos

que hayan hecho constar en sus solicitudes; únicamente podrán

instar su modificación mediante escrito motivado, dentro del pla-

zo establecido para la presentación de solicitudes, transcurrido el

cual no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

CUARTA. Acceso de personas con discapacidad

4.1. El tribunal de selección adoptará las medidas oportunas

que permitan a los/as aspirantes con discapacidad que así lo hu-

bieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del

proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de par-

ticipantes, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto

2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al

empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las perso-

nas con discapacidad.

4.2. El tribunal de selección aplicará las adaptaciones de tiem-

pos que correspondan previstas 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 pa-

ra el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

QUINTA. Admisión de aspirantes

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de

admitidos y excluidos y las causas de exclusión de estos, conce-

diéndoles el plazo de diez días hábiles para su subsanación.

Dicha resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la

Provincia. En el caso de que el anuncio no contenga la relación

completa de aspirantes admitidos y excluidos, se indicarán en él

los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas

certificadas completas.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el

Alcalde dictará resolución declarando aprobados los listados defi-

nitivos de aspirantes admitidos y excluidos, determinando el lu-

gar y la fecha de comienzo de las pruebas.

SEXTA. Tribunal calificador

6.1. El tribunal calificador estará integrado por cinco miembros,

funcionarios de carrera, de los cuales uno será el presidente, tres

actuarán como vocales y otro como secretario; todos ellos con

voz y voto.

Los miembros del tribunal calificador serán designados por la

persona titular de la Alcaldía. Su composición deberá ajustarse a

los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,

y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y

con los mismos requisitos.

En cumplimiento del principio de paridad entre mujer y hombre

en la composición del tribunal calificador se procurará, siempre

que sea posible, que cada titular y su suplente sean de distinto

sexo.

6.2. La pertenencia al tribunal será siempre a título individual,

no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de

nadie.

6.3. No podrán formar parte del tribunal el personal de elección

o de designación política, los funcionarios interinos ni el personal

eventual.

6.4. Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o espe-

cialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para

el ingreso en las plaza convocada.

6.5. El tribunal podrá contar, para todas o algunas de las prue-

bas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técni-

ca.

6.6. El tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del

presidente, dos vocales y el secretario. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las

pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de interve-

nir y los aspirantes podrán promover su recusación en los casos

previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-

bre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del ser-

vicio, y disposiciones complementarias, el tribunal se clasifica en

la categoría segunda.

SÉPTIMA. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo

El proceso de selección estará formado por tres ejercicios que

a continuación se indican, todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de 60

minutos, a 50 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternati-

vas propuestas por el tribunal y basadas en el temario anexo a

las presentes bases.

Las respuestas correctas sumarán 0,20 puntos, las erróneas

restarán 0,03 puntos y las dejadas en blanco no supondrán valo-

ración positiva ni negativa.

La determinación de las puntuaciones correspondientes a este

ejercicio se realizará antes de conocer la identidad de los oposito-

res. Para ello, el tribunal adoptará los medios que garanticen el

anonimato de los opositores durante la corrección del ejercicio.

Para la realización del ejercicio no se permitirá el uso de nor-
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mativa, textos de apoyo, ni ningún otro material semejante. No se

admitirá el uso ni acceso a ordenadores, tabletas ni teléfonos u

otros dispositivos semejantes.

Terminado el ejercicio,en un plazo de dos días se hará pública

en la sede electrónica del Ayuntamiento, en su entrada de “Proce-

sos de Selección” y en el apartado correspondiente a este proce-

dimiento, la plantilla con las preguntas realizadas y las respues-

tas correctas. Los aspirantes podrán alegar sobre las preguntas

en el plazo de los dos días hábiles siguientes. Resueltas las ale-

gaciones, se hará pública la plantilla definitiva, con indicación de

las preguntas anuladas, en su caso, debiendo entenderse deses-

timadas las alegaciones no recogidas en dicha publicación. Una

vez hecho lo anterior, se procederá a la corrección de los ejerci-

cios. Ni la plantilla provisional ni la definitiva que resulte de la po-

sible estimación de alegaciones serán recurribles de forma inde-

pendiente a la lista de aprobados de este ejercicio.

La puntuación máxima en este ejercicio será de 10 puntos y la

calificación mínima necesaria para aprobar el ejercicio será de 5

puntos. Si una o varias de las preguntas resultasen anuladas, ta-

les puntuaciones se aplicarán proporcionalmente al número de

preguntas válidamente realizadas, de manera que el aprobado se

conseguirá con el 50% de la puntuación máxima que sea suscep-

tible de obtenerse con el número de preguntas válidas.

b) Segundo ejercicio:

Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico

según determine el tribunal, que esté relacionado directamente

con las tareas a desempeñar en la plaza a la que se opta en fun-

ción al temario del anexo I.

El tiempo para la realización de este ejercicio será fijado por el

tribunal de selección atendiendo al contenido del supuesto plan-

teado, de lo que se informará a los participantes antes del co-

mienzo de dicha prueba.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y para superarlo

será necesario obtener al menos 5 puntos, de forma que el/la as-

pirante que no obtenga dicha puntuación será eliminado/a.

c) Tercer ejercicio:

Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos de ca-

rácter ofimático, realizados con ordenador, dirigidos a apreciar la

capacidad de los aspirantes en el manejo de los programas ofi-

máticos que se detallan a continuación:

-Primer supuesto: Programa de tratamiento de textos “LibreOffi-

ce Writer”. El tiempo máximo para la realización de este supues-

to será de 30 minutos.

-Segundo supuesto: Programa de hoja de cálculo “LibreOffice

Calc”. El tiempo máximo para la realización de este supuesto se-

rá de 30 minutos.

OCTAVA. Celebración de los ejercicios de la oposición

8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabé-

tico a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la le-

tra «R», conforme al resultado del sorteo publicado por Resolu-

ción de la Dirección General de Recursos Humanos y Función

Pública de la Junta de Andalucía de 10 de febrero de 2021 (BO-

JA de 15/02/2021). En el supuesto de que no exista ningún aspi-

rante cuyo primer apellido comience por la letra «R», el orden de

actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience

por la letra «S», y así sucesivamente.

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y li-

bremente apreciada por el tribunal.

8.3. El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi-

rantes para que acrediten su identidad.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-

gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-

ción de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provin-

cia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en la

sede electrónica del Ayuntamiento “https://www.aytolucena.es”,

en sus entradas de “Tablón de Edictos” y “Procesos de

selección”, y en los locales donde se hayan celebrado las prue-

bas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del co-

mienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinti-

cuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comien-

zo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días

hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

NOVENA. Calificación de los ejercicios y orden de clasificación

definitiva

Cada ejercicio será calificado hasta un máximo de diez puntos,

siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de

cinco puntos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miem-

bro del tribunal en cada uno de los ejercicios será de cero a diez.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará median-

te la media aritmética de las notas dadas por los miembros del tri-

bunal presentes, desechándose a estos efectos las notas máxi-

ma y mínima cuando entre ambas exista una diferencia de tres o

más puntos. En caso de que aquella o esta fueran más de una,

se eliminará únicamente una de ellas.

En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta se rea-

lizará mediante votación secreta cuanto así lo requiera cualquier

miembro del tribunal.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por la su-

ma de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios.

En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obte-

nido mayor puntuación el tercer ejercicio. Si persistiera el empate,

para resolverlo se seguirán los siguientes criterios por orden de

preferencia:

a) Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.

b) Mayor puntuación obtenida en el primero ejercicio.

c) Sorteo público.

DÉCIMA. Publicidad de las calificaciones

Finalizado y calificado cada ejercicio, los resultados se harán

públicos en la forma dispuesta en los apartados 4 y 5 de la octa-

va de las presentes bases.

Por este mismo procedimiento se publicará la propuesta de

nombramiento a que se refiere la base siguiente.

UNDÉCIMA. Propuesta de nombramiento

El tribunal no podrá declarar que han superado el proceso se-

lectivo un número de aspirantes superior al de las plazas convo-

cadas, y elevará a la Alcaldía la correspondiente propuesta de

nombramiento.

DUODÉCIMA. Aportación de documentos

El aspirante propuesto presentará ante esta Administración

–Sección de Recursos Humanos-, dentro del plazo de veinte días

hábiles, a partir de la publicación de la propuesta de nombramien-

to, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad

y requisitos exigidos en estas bases.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el

interesado no presentare la documentación, o de la misma se de-

dujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá

ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin

perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por

falsedad en su solicitud de participación.

Si tuviera la condición de funcionario estará exento de justificar
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las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su ante-

rior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación

del Organismo de quien dependa, acreditando su condición y de-

más circunstancias que consten en su expediente personal.

DECIMOTERCERA. Nombramiento

Finalizado el período de aportación de documentos, el Sr. Al-

calde efectuará el correspondiente nombramiento.

DECIMOCUARTA. Juramento o promesa

Una vez efectuado el nombramiento, antes de la toma de pose-

sión, el nombrado deberá prestar juramento o promesa en la for-

ma legalmente prevenida.

DECIMOQUINTA. Toma de posesión

El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo de un

mes, a contar desde el día de la fecha de notificación del nombra-

miento.

Cuando, sin causa justificada, no tomase posesión dentro del

plazo señalado, decaerá en su derecho de hacerlo.

DECIMOSEXTA. Resoluciones del tribunal, impugnaciones

Las resoluciones del tribunal vinculan a la Administración sin

perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión,

conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, con los efectos legales

que procedan.

También la presente convocatoria y sus bases, así como los

actos administrativos que se deriven de ella y de la actuación del

tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos

y en la forma establecida en la Ley 39/2015 anteriormente men-

cionada.

DECIMOSÉPTIMA. Interpretación de las bases e incidencias

Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas bases,

así como resolver las incidencias y recursos planteadas contra las

mismas hasta el acto de constitución del tribunal, momento en el

cual se atribuirán a éste las facultades de interpretación y resolu-

ción de incidencias hasta la terminación de las pruebas.

DECIMOCTAVA. Legislación aplicable

El presente proceso selectivo se regirá por estas bases y sus

anexos y en lo no previsto en ellas se estará a lo establecido en

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

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

octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de

Mujeres y Hombres; el Texto Refundido de la Ley General de De-

rechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-

bre; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015,

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-

glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el

procedimiento de selección de los funcionarios de la Administra-

ción Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al

Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos

de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles

de la Administración General del Estado; el Decreto 2/2002, de 9

de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingre-

so, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promo-

ción profesional de los funcionarios de la Administración General

de la Junta de Andalucía; y cualquier otra disposición aplicable.

ANEXO

Temario

Tema 1. Constitución Española de 1978. Estructura y princi-

pios generales. Los derechos fundamentales en la Constitución

española.

Tema 2. Organización del Estado en la Constitución: Organiza-

ción institucional o política y organización territorial. La Corona.

Las Cortes Generales: Referencia al Defensor del Pueblo y al Tri-

bunal de Cuentas. El Poder Judicial.

Tema 3. La organización territorial del Estado. Los Estatutos de

Autonomía con especial referencia al de Andalucía.

Tema 4. Régimen Local español: Principios constitucionales y

regulación jurídica. Relaciones entre Administraciones territoria-

les. Autonomía Local.

Tema 5. Municipio: territorio y población. Competencias. La or-

ganización municipal.: Órganos unipersonales y colegiados. Fun-

cionamiento de los órganos colegiados locales; régimen de sesio-

nes y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Resolucio-

nes del Presidente de la Corporación.

Tema 6. Provincia. Organización Provincial. Competencias.

Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas u otras

Entidades que agrupen varios municipios. Áreas Metropolitanas.

Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.

Tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho Administrativo: Especial referencia a la

Ley y a los Reglamentos. Potestad reglamentaria en la esfera lo-

cal; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de ela-

boración, modificación y aprobación.

Tema 8. La Relación Jurídica-Administrativa. Concepto. Suje-

tos: La Administración y el Administrado. Capacidad y representa-

ción. Derechos del Administrado. Los actos jurídicos del Adminis-

trado.

Tema 9. Acto administrativo: Concepto, clases y elementos.

Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos adminis-

trativos. Revisión de oficio de los actos administrativos. Nulidad y

anulabilidad. Ejecución de los actos.

Tema 10. Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas. Los interesados en el procedimiento y la capa-

cidad de obrar. Fases del procedimiento administrativo: Iniciación,

ordenación, instrucción y finalización. Tramitación simplificada del

procedimiento. Obligación de resolver y contenido de la resolu-

ción expresa. Silencio administrativo. Desistimiento y renuncia.

Caducidad. Registro electrónico. Presentación de documentos:

Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgen-

cia.

Tema 11. Recursos Administrativos: Objeto y clases. Requisi-

tos generales de los recursos administrativos. Materias recurri-

bles, legitimación y órgano competente. Las reclamaciones eco-

nómico administrativas. Especial referencia a los recursos en ma-

teria tributaria local.

Tema 12. Contratos del sector público. Requisitos de los con-

tratos. El órgano de contratación. El empresario: Capacidad y ap-

titud para contratar. Prohibiciones de contratación.

Tema 13. Clases de contratos del sector público y especial re-

ferencia a contratos menores: Supuestos y requisitos. Procedi-

miento de adjudicación de los contratos y formalización. Ejecu-

ción y modificación. Extinción del contrato. Garantías y responsa-

bilidad en la contratación. Invalidez de los contratos

Tema 14. Personal al servicio de las Entidades Locales: Con-

cepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régi-
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men disciplinario.

Tema 15. Los presupuestos de las entidades locales: estructu-

ra, contenido, elaboración, aprobación y ejecución. Su liquidación,

control y fiscalización.

Tema 16. Igualdad de Género: Conceptos generales. Violencia

de género: conceptos generales. Normativa básica sobre esta

materia: Legislación estatal y autonómica.

Tema 17. Protección de datos de carácter personal. Principios

de protección. Ámbito de aplicación, accesibilidad y transparen-

cia. Órganos y competencias Datos especialmente protegidos.

Derecho de acceso a los archivos. Transparencia y Buen Gobier-

no: Publicidad activa y derecho de acceso a la información públi-

ca. Normativa estatal y autonómica.

Tema 18. Administración Electrónica y el Servicio a los Ciuda-

danos. Concepto, características, régimen jurídico. La ofimática:

Tratamientos de Textos, Hojas de Cálculo, Bases de datos, agen-

das y organizadores personales, correo electrónico e internet.

Tema 19. Responsabilidad patrimonial de las administraciones

públicas y principios de la potestad sancionadora.

Tema 20. Bienes de las Entidades Locales. Dominio público y

Patrimonio privado>>.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lucena, 3 de enero de 2022. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Juan Pérez Guerrero.
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