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ADMINISTRACIÓN LOCAL

COLMENAR

Anuncio

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía número 445/2022, de fecha 8 de julio, 
las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Administrativo en este Ayuntamiento de 
Colmenar, perteneciente a la escala de Administración General, mediante sistema de oposición 
y turno libre, el plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado .

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

“BASES QUE HAN DE REgIR EL pROCESO SELECTIVO pARA LA pROVISIÓN MEDIANTE 
OpOSICIÓN LIBRE DE UNA pLAZA DE ADMINISTRATIVO VACANTE EN LA pLANTILLA DE

pERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR

Primera. Objeto
Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso de selección para cubrir en pro-

piedad, mediante oposición libre, una plaza de Administrativo/a de este Ayuntamiento de Colme-
nar, incluida en la plantilla de personal funcionario e integrada en la Oferta de Empleo Público de 
2022, publicada en el BOP número 108, de 7 de junio de 2022, con las siguientes características:

a) Grupo de clasificación: C.
b) Subgrupo: C1.
c) Escala: Administración General.
d) Subescala: Administrativa.
e) Número de vacantes: 1. 
La plaza está adscrita a Intervención-Tesorería.
Asimismo, es también objeto de las bases la constitución de una bolsa de empleo que esta-

rá formada por aquellos aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos por el 
tribunal para su nombramiento como personal funcionario, para posibles nombramientos interi-
nos y/o sustituciones.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Consti-
tución española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Con objeto de evitar que la utilización de modo de expresión no sexista ocasione una difi-
cultad añadida a la lectura y 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, como discapacitado, 
etc. se entenderá referido a personas con diversidad funcional.

Segunda. Publicidad
La presente convocatoria, junto con sus bases, se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Málaga, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tablón electrónico de edictos del 
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Ayuntamiento de Colmenar (https://www.colmenar.es). Además, se publicará el anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado .

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el 
Tablón Electrónico de Edictos, y en la página web del Ayuntamiento de Colmenar (https://www.
colmenar.es).

Tercera. Normativa aplicable
El presente proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en las presentes bases, 

por lo dispuesto en la siguiente normativa:
a) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) 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.
c) 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.
d) Real Decreto 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 funciona-
rios de Administración Local.

e) 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 General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado.

Cuarta. Requisitos de las personas aspirantes
4.1. Para ser admitidas a las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-

pea, o extranjeros con residencia legal en España, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico 
del Empleado Público. Se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos 16 años, en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Estar en posesión del título de bachiller, ciclo formativo de grado superior o equivalen-

te. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.

e) 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 funciona-
rio, o para ejercer funciones similares 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 equi-
valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

f) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad específica prevista en la legislación 
vigente.

4.2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo 
hasta el momento de la toma de posesión.
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Quinta. Instancias y documentación a presentar
5.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas objeto de la presente convocato-

ria, deberán presentar instancia dirigida al sseñor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Col-
menar, cuyo modelo figura en el anexo II de las presentes bases, y que estará disponible en el 
tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento.

5.2. El plazo de presentación de instancias será de veinte (20) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado .

5.3. Las instancias se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Col-
menar, sito en plaza España, 7, CP 29170, Colmenar (Málaga), o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas. Respecto de la presentación a través de la sede electrónica, la direc-
ción es: https://www.colmenar.es.

5.4. Si se tramita en presentación telemática, las personas aspirantes deberán adjuntar los 
documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.

5.5. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre 
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.

5.6. En la citada solicitud se deberá indicar por las personas aspirantes que reúnen todos 
los requisitos exigidos en la convocatoria, referido siempre a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. Asimismo, en el recuadro correspondiente se hará constar la titu-
lación oficial que posee para participar en estas pruebas conforme a lo señalado en la base 4.1, 
letra d), y se adjuntará la siguiente documentación:

a) Copia del DNI en vigor. Las personas aspirantes nacionales de otros estados miem-
bros de la Unión Europea, o cualquiera de los Estados a los que, en virtud de tratados 
internacionales celebrados por la UE, y ratificado por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o 
pasaporte de su país de origen.

b) Copia de la titulación exigida para participar en las pruebas, o fotocopia del justificante 
de abono de los derechos para su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación.

c) Las personas aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%, podrán solicitar 
en la instancia las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas 
del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
En cualquier caso, no se tendrán en consideración las solicitudes de adaptación que se 
efectúen con posterioridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación de 
las mismas.

 La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano téc-
nico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las defi-
ciencias permanentes que han dado origen al grado reconocido, a efectos de que el tri-
bunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. No 
obstante, el tribunal podrá recabar otros informes y, en su caso colaboración de los órga-
nos competentes de los Servicios Sociales o médicos del Ayuntamiento de Colmenar.

 La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la 
realización de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto 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 (Boletín Oficial del Estado de 13 de 
junio).

 Una vez analizadas las necesidades específicas de cada una de las personas aspiran-
tes, el tribunal calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte 
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necesario, de forma que quienes soliciten adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de 
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de las personas 
participantes.

 La relación de las adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha pública median-
te anuncio en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento de Colmenar (https://
www.colmenar.es). 

d) Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por los derechos de examen por 
el importe de 85 euros, conforme a lo establecido por la ordenanza fiscal reguladora de 
dicha tasa. Su importe íntegro se hará efectivo mediante ingreso en la siguiente cuenta 
bancaria ES84 2103 2018 6631 1000 0022 . El ingreso en cuenta o la orden de transfe-
rencia deberá darse a favor del “Ayuntamiento de Colmenar. Derechos de examen. Plaza 
Administrativo”, debiendo indicarse el nombre y apellidos de la persona aspirante.

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

5.7. Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documenta-
ción adicional.

5.8. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye 
el sometimiento expreso de las personas aspirantes a las bases reguladoras de las mismas, que 
tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.

5.9. A efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los datos contenidos en la soli-
citud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del 
proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.

Sexta. Admisión de las personas aspirantes
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará reso-

lución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el plazo 
máximo de un mes. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y 
previa resolución motivada. La resolución deberá publicarse en el tablón electrónico de edictos y 
en la página web del Ayuntamiento de Colmenar (https://www.colmenar.es).

6.2. Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las 
citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo impro-
rrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolu-
ción, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. Quienes dentro 
del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán defi-
nitivamente excluidos del proceso selectivo.

6.3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará 
resolución declarando aprobada la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y exclui-
das, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificativas y previa 
resolución motivada. Dicha resolución deberá publicarse en el tablón electrónico de edictos y en 
la página web del Ayuntamiento de Colmenar (https://www.colmenar.es).

A propuesta del tribunal, se podrá indicar en la citada resolución, la fecha, lugar y hora de 
realización de la primera prueba que hubiera de realizarse.

6.4. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se les reco-
nozca la posesión de los requisitos exigidos en la base 4. Cuando de la documentación que de 
acuerdo con las presentes bases deba presentarse, en caso de ser aprobado, se desprenda que 
no posee algunos de los requisitos, las personas interesadas decaerán de todos los derechos que 
pudieran derivarse de su participación.
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Séptima. Tribunal calificador
7.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará reso-

lución declarando la composición del tribunal y la fecha de constitución. Dicha resolución será 
publicada en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento de Colmenar (https://www.col-
menar.es).

7.2. Estará constituido por un Presidente, un Secretario con voz y sin voto, y cuatro voca-
les, así como sus correspondientes suplentes. 

7.3. No podrán formar parte del tribunal el personal de selección o designación política, 
el personal funcionario interino y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte el personal 
laboral, ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria. Su 
pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación por 
cuenta de nadie.

7.4. La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.

7.5. La composición del tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad de sus miembros y responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 53 y la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, 
velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

7.6. El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, 
para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de 
sus especialidades técnicas, y tendrán voz, pero no voto. Asimismo, el tribunal podrá valerse de 
personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya designación deberá comu-
nicarse al órgano competente, que habrá de autorizar el número de personal auxiliar propuesto.

7.7. Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miem-
bros equivalente o superior a la mayoría absoluta del número de miembros que lo compone ni 
sin hallarse presente el Presidente y el Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presiden-
te del tribunal.

7.8. De cada una de las sesiones que celebre el tribunal se levantará la oportuna acta.
7.9. Serán de aplicación a quienes componen el Tribunal las causas de abstención y recu-

sación establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas 
circunstancias.

7.10. Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, 
el tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos nece-
sarios para el buen orden del proceso selectivo. Sus actuaciones podrán ser impugnadas por las 
personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en las leyes de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.11. El tribunal continuará constituido hasta tanto en cuanto se resuelvan las reclamacio-
nes planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

7.12. Las indemnizaciones por asistencia como miembro del tribunal se efectuarán con 
arreglo a la categoría 2.ª del anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio, a efectos de devengo de asistencias, dietas e indemnizaciones.

A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en el Ayun-
tamiento de Colmenar.
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Octava. Desarrollo de los ejercicios
8.1. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los 

sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en el tablón electrónico de edic-
tos y la página web del Ayuntamiento (https://www.colmenar.es), así como en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo 
ejercicio.

Los ejercicios se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se indicarán en las correspon-
dientes publicaciones.

8.2. Las personas aspirantes serán convocadas para el ejercicio en llamamiento único, aun-
que el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo asistir a la sesión a la que hayan 
sido convocados. La no presentación de un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios 
comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate 
y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido/a del proceso selectivo.

8.3. El llamamiento y/u orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios y pruebas 
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra seleccionada en el último 
sorteo publicado en el Boletín Oficial del Estado, a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General sel Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

8.4. Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistas de DNI/NIE o en su defec-
to del pasaporte, o documento público que acredite fehacientemente su identidad. En cualquier 
momento los miembros del tribunal podrán requerir a las personas aspirantes para que acrediten 
su identidad. Estos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos 
móviles, o apagados en su caso.

8.5. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del tribunal que 
algunas de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión al órgano 
competente del Ayuntamiento que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de 
admisión a estas pruebas selectivas a los efectos procedentes.

Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos pro-
cedentes.

8.6. Si alguna de las personas aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa 
de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a 
la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no 
pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de 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 hayan superado el proceso selectivo.

8.7. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el tribunal publicará en el tablón 
electrónico de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Colmenar (https://www.colme-
nar.es) la relación de aspirantes que hayan superado el mismo con indicación de la puntuación 
obtenida. Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorroga-
do, por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

8.8. Las peticiones de revisión de exámenes realizados solo se admitirán en el plazo de tres 
días hábiles, a contar desde que se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejer-
cicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la calificación, que no podrá 
modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.
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Novena. Procedimiento de selección
9.1. El sistema de selección será el de oposición. El contenido y programas de los ejerci-

cios será el que figura en el anexo I de esta convocatoria.
9.2. Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno 

de ellos de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los 
ejercicios para poder superar la oposición.

– Primer ejercicio: Consistirá en un cuestionario tipo test de 50 preguntas propuestas por 
el tribunal, relacionadas con las materias del anexo I, durante un plazo máximo de 60 minutos. 
Se tendrán 5 preguntas de reserva por si hubiera que sustituir algunas de ellas. Cada pregunta 
tendrá 4 posibles respuestas de las que sólo una es válida. Se puntuará cada respuesta correcta 
con 0,20 puntos, y se penalizará cada error con 0,05 puntos, no puntuándose las preguntas deja-
das en blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima 
para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

Realizada la prueba, se publicará en el tablón de anuncios electrónico la plantilla de pre-
guntas y respuestas, concediendo a los aspirantes un plazo de dos días hábiles para las posibles 
reclamaciones o impugnaciones, que serán resultas por el tribunal, publicando posteriormente 
las calificaciones del ejercicio.

— Segundo ejercicio: Consistirá resolver varios supuestos teóricos y/o prácticos propues-
tos por el Tribunal relacionados con las materias del anexo I.

Para la realización del ejercicio no se permite el uso de textos legales.
Se permite el uso de calculadora que no sea científica.
El tiempo concedido para la realización del ejercicio se determinará por el tribunal con 

anterioridad a su realización.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, quedando eliminados los aspirantes que 

no alcancen la puntuación mínima de cinco (5,00) puntos.
El tribunal valorará especialmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en el plantea-

miento, la formulación de conclusiones y el conocimiento de la materia. 
— Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos en 

materia de contabilidad y manejo del programa informático contable Sicalwin, durante el tiempo 
que determine el tribunal previamente a la celebración del ejercicio.

El citado ejercicio si las circunstancias lo permiten podrá ser desarrollado en equipos 
informáticos.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10,00 puntos, quedando eliminados los aspirantes que 
no alcancen la puntuación mínima de cinco (5,00) puntos.

9.3. La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuacio-
nes totales obtenidas en los dos ejercicios. Tendrá una calificación máxima de 30,00 puntos.

Décima. Lista de personas aprobadas y propuesta de selección del tribunal
10.1. Finalizado el proceso de selección, el tribunal publicará en el plazo máximo de un 

mes, la relación de personas aspirantes aprobadas, por el orden de puntuación alcanzado, con 
indicación del documento nacional de identidad, así como la calificación de los ejercicios del 
proceso, en el tablón electrónico de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Colmenar 
(https://www.colmenar.es).

10.2. El tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior de aspirantes al de la plaza convocada. Simultáneamente a su publicación, el tribunal 
elevará a la Alcaldía-Presidencia copia de la última acta con la propuesta de nombramiento.

10.3. En caso de empate en la calificación final, se resolverá de acuerdo al siguiente orden 
de prelación:

a) Mayor puntuación final obtenida en el tercer ejercicio.
b) Mayor puntuación final obtenida en el segundo ejercicio.
c) Mayor puntuación final obtenida en el primer ejercicio.
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En caso de persistir el empate, se resolverá por sorteo público previa convocatoria de los 
interesados.

10.4. Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el tribunal establecerá la relación com-
plementaria de personas aspirantes que sigan a la persona propuesta, para su posible nombramien-
to como personal funcionario de carrera. Cuando la persona inicialmente propuesta no sea nom-
brada o, de serlo, no tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta en favor 
de la persona aspirante que, habiendo obtenido un mínimo de 5,00 puntos en cada uno de los tres 
ejercicios, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total, y así sucesivamente.

Undécima. Presentación de documentos
11.1. Publicada la propuesta del tribunal, la persona aspirante deberá aportar ante la Secre-

taría General del Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte días hábiles siguientes a dicha 
publicación, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria, y que son los siguientes:

a) Fotocopia y original del DNI.
b) Fotocopia y original del título académico o resguardo del pago de derechos del mismo.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente discipli-

nario, de cualesquiera administraciones públicas o de los órganos constitucionales, o 
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas. Los nacionales de otros estados deberán acreditar igualmente no 
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción dis-
ciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos, al acceso a 
la función pública.

d) Declaración jurada o promesa de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad 
conforme a la normativa vigente.

11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante pro-
puesta no presentara su documentación, no acreditara haber reunido los requisitos al momento 
del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida desde aquella fecha 
al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada 
personal funcionario, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho 
al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la 
instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo. En tal caso, corresponderá efectuar el 
nombramiento a favor de la siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con 
los requisitos exigidos.

11.3. El aspirante deberá someterse a un reconocimiento médico con anterioridad a la 
toma de posesión (artículo 243 Ley General de la Seguridad Social); si el resultado es no apto 
para desarrollar las tareas propias del puesto, el Ayuntamiento declarará nulo su nombramiento. 
En este caso el opositor no tendrá derecho a indemnización por parte del Ayuntamiento.

Duodécima. Nombramiento
12.1. El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos 

en el apartado 4 de las presentes bases, nombrará a la persona candidata seleccionada como per-
sonal funcionario de carrera de este Ayuntamiento.

12.2. La persona seleccionada deberá tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del 
día siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento 
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regula-
dor de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas. Si no tomase posesión 
en el plazo indicado, sin causa justificada, decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza.
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Decimotercera. Constitución de una lista de reserva de personas aprobadas
13.1. Con las personas aspirantes que habiendo superado la oposición no hubieren accedi-

do al puesto, se creará una lista de reserva para atender a necesidades de provisión como perso-
nal funcionario interino en plazas de Administrativo.

13.2. Esta lista de reserva permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva lista de 
reserva resultante de una convocatoria posterior, que anulará la derivada del presente proceso 
selectivo. La extinción de su vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen vigentes, en su 
caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabajadores integrantes de la lista, los 
cuales se extinguirán según lo dispuesto en el decreto de nombramiento.

13.3. El llamamiento se efectuará respetando el orden en que los integrantes figuren en la 
lista mediante un escrito de la Alcaldía dirigido a la persona interesada, que se notificará utili-
zando los medios adecuados en función de la urgencia de la provisión temporal, con las garan-
tías suficientes para la persona interesada.

13.4. En el requerimiento se le concederá un plazo no inferior a 3 días hábiles para que 
acepte por escrito el nombramiento. Transcurrido el indicado plazo sin que manifieste su acep-
tación o, en su caso, lo rechace expresamente, se dictará decreto de Alcaldía en el que se le 
entiende decaído en su derecho al trámite y se le tiene por aceptada su renuncia al nombramien-
to, pasando a ocupar el último lugar de la lista de reserva. En caso de renuncia expresa al llama-
miento, la persona interesada deberá manifestarla por escrito y conllevará que pase a ocupar el 
último lugar de la lista de reserva.

13.5. No obstante lo anterior, no perderá su posición en la lista de reserva si la renuncia 
está justificada por causa de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no 
laboral, accidente de trabajo y de enfermedad profesional, maternidad si la renuncia de la madre 
se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto.

13.6. Las personas integrantes de la lista de reserva están obligadas a señalar los datos 
personales actualizados que faciliten su rápida localización, siendo las únicas responsables de la 
fidelidad de los mismos.

13.7. La persona candidata que acepte el llamamiento deberá someterse a un reconocimien-
to médico oficial a efectos de que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el pues-
to de trabajo. Este reconocimiento médico podrá efectuarse antes del nombramiento de personal 
funcionario interino y si del resultado del mismo se deriva incapacidad para prestar adecuada-
mente las funciones inherentes al puesto, ello será causa suficiente para no iniciar la relación fun-
cionarial. Una vez finalizado el correspondiente nombramiento de interinidad, el empleado/a se 
reincorporará a la lista de reserva manteniendo el mismo número de orden que tenía.

Decimocuarta. Impugnación
14.1. La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra 

las mismas podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presi-
dencia en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga o de la circunscripción en la que tenga el 
recurrente su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Interpuesto 
el recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta tanto 
se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel.

14.2. Cuantos actos administrativos en el procedimiento de selección se deriven de la pre-
sente convocatoria y de la actuación del tribunal, podrán ser impugnados por las personas intere-
sadas en los casos y en la forma prevista en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I

Temario

Tema   1. La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales. La reforma de 
la Constitución.

Tema   2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.
Tema   3. La organización del Estado en la Constitución: Organización institucional o política y 

organización territorial. La Corona. Las Cortes Generales: Referencia al Defensor del 
Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema   4. El régimen local español: Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema   5. El municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población: Especial 

referencia al padrón municipal.
Tema   6. Organización municipal. Competencias.
Tema   7. La provincia. Organización provincial. Competencias.
Tema   8. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Infracciones.
Tema   9. El personal al servicio de las entidades locales: Funcionarios, personal laboral, perso-

nal eventual y personal directivo profesional.
Tema 10. Régimen jurídico del personal de las entidades Locales: Derechos y deberes. Régi-

men disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
Tema 11. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno y la de Ley Orgánica 3/2018, de 15 de diciembre, de Protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales.

Tema 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Principios y ámbito de aplicación. La relación jurídico-
administrativa. Concepto. Sujetos: La Administración y el administrado. Capacidad y 
representación. Derechos del administrado. 

Tema 13. El procedimiento administrativo: Consideraciones generales. Las fases del procedi-
miento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio 
administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 14. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y 
publicación.

Tema 15. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. 
Validez e invalidez del acto administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

Tema 16. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrati-
vos: Principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. 
El recurso extraordinario de revisión. El recurso económico- administrativo.

Tema 17. Revisión jurisdiccional de los actos administrativos: El recurso contencioso-adminis-
trativo.

Tema 18. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración 
Local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: Las licencias. El Servicio 
Público Local: Formas de gestión del servicio público local.

Tema 19. Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado de las 
mismas.

Tema 20. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección 
del contratista. Ejecución, modificación y suspensión de los contratos. La revisión de 
los precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.

Tema 21. Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y sali-
da de documentos: Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones.
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Tema 22. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Régimen de sesiones y acuerdos. 
Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 23. La actividad financiera. La Ley General Tributaria.
Tema 24. El presupuesto: Principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria.
Tema 25. El presupuesto general de las entidades locales: Concepto y contenido. Especial refe-

rencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del pre-
supuesto general. La prórroga presupuestaria.

Tema 26. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, 
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: Clases, 
concepto, financiación y tramitación.

Tema 27. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: Sus fases. Los pagos a justifi-
car. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. Los gastos con finan-
ciación afectada. Las operaciones no presupuestarias.

Tema 28. 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 financiación afectada y 
del remanente de Tesorería para gastos generales.

Tema 29. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos 
de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las corpo-
raciones locales: Establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.

Tema 30. 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, procedimientos y medios de 
pago. El Plan de Disposición de Fondos. El cumplimiento del plazo en los pagos: El 
periodo medio de pago.

Tema 31. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: Los modelos 
normal, simplificado y básico. Las instrucciones de los modelos normal y simplifica-
do de contabilidad local: Estructura y contenido.

Tema 32. La cuenta general de las entidades locales: Contenido, formación, aprobación y rendi-
ción. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos 
de control interno y a otras administraciones públicas.

Tema 33. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 34. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, tasas y contribuciones espe-

ciales. Los precios públicos.
Tema 35. 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: prescripción, compensación, condonación e insolvencia.

Tema 36. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recauda-
ción en periodo voluntario y de apremio. Las entidades colaboradoras. El embargo de 
bienes .

Tema 37. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y 
periodo impositivo.

Tema 38. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones. Devengo y periodo impositivo.

Tema 39. 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.

Tema 40. La contabilidad municipal. La aplicación informática SICALWIN. Operaciones de 
ejecución del presupuesto de gastos. Operaciones de ejecución del presupuesto de 
Ingresos. Las modificaciones de crédito. Las operaciones no presupuestarias.
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ANEXO II

D./D.ª ____________________________________________________________________, con 
DNI número _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en calle 
_____________________________________________________________________________
_____, número ________ de ___________________ provincia ___________________ código 
postal __________________, número de teléfono ____________________ correo electrónico 
_____________________________________________________________________________

EXPONE

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado número ………, 
de fecha ………………………………..……………..…..., en relación con la convocatoria para 
la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición de una plaza de Administrativo, con-
forme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia número …………., de 
fecha …………………..……………..……………..……………..……………..……………..…

Segundo. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la provisión en propie-
dad de una plaza de Administrativo, mediante el sistema de oposición.

Cuarto. Acompaño junto a la solicitud de los siguientes documentos:
• Copia titulación requerida.
• Copia DNI o documento equivalente en vigor.
• Acreditación del pago de la tasa correspondiente por importe de 85,00 euros.
Asimismo, declaro responsablemente, no padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones, y que poseo la capacidad funcional necesaria para 
el desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.
También declaro no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades autónomas, ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares 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 inha-
bilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

SOLICITA:

Que, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita 
esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsa-
bilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En ___________________, a ______ de ___________________ de 20___.

El/La solicitante,

SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR (MÁLAGA)

C
V

E
: 2

02
20

80
3-

02
77

9-
20

22
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20220803-02779-2022


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 149 Miércoles, 3 de agosto de 2022 Página 21

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales recogidos por el Ayuntamiento de Colmenar se someterán a las exigencias de la nor-
mativa vigente en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. En concreto, 
se tratarán los siguientes tipos de datos: Datos de carácter identificativo como su nombre, apellidos, DNI, 
correo electrónico y teléfono.
Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de Colmenar. Datos de contacto: Plaza de España, 7, 
CP: 29170, 952 730 000/01, municipio de Colmenar, provincia de Málaga.
Delegado de Protección de Datos: Diputación Provincial de Málaga. Datos de contacto: Avenida del Pacífi-
co, número 54, 29004 Málaga. Teléfono: 952 133 646. Correo: protecciondedatos@malaga.es. Los datos se 
incorporarán a la actividad de tratamiento ‘GESTION DE RECURSOS HUMANOS’, cuyo contenido, finalidad, 
base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
https://www.colmenar.es/12367/tratamiento-de-datos.
Derechos: El Reglamento General de Protección de Datos permite ejercer ante el responsable del trata-
miento los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tra-
tamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. Puede obtener más información 
y modelos gratuitos de solicitudes para el ejercicio de sus derechos en https://www.colmenar.es/12368/
ejercicio-de-derechos. Puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en 
https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos para reclamar el ejercicio de sus derechos. Más 
información: https://www.colmenar.es/7975/aviso-legal.”
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en la sede electrónica del este Ayuntamiento 
(http://colmenar.sedelectronica.es) .
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayun-
tamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga o, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Colmenar, a 11 de julio de 2022.
El Alcalde-Presidente, firmado: José Martín García.

2779/2022
££ D
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