
Núm. 155  página 156 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 11 de agosto 2014

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

DiputAciONes

Anuncio de 29 de julio de 2014, de la Diputación Provincial de cádiz, de bases específicas por 
las que se regirá el proceso selectivo para la provisión, en régimen de personal funcionario de carrera, 
de tres plazas de Técnico/a de Administración General, incluidas en la oferta de Empleo Público de la 
Diputación Provincial de cádiz para el año 2013.

Primera. normas generales.
1. El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento de selección para la provisión en 

propiedad de las plazas que se relacionan a continuación, y que se encuentran incluidas en la oferta de Empleo 
Público de la Diputación Provincial de cádiz para el año 2013, aprobada mediante Resolución de la Presidencia 
de 18 de enero de 2013 (BoP de cádiz núm. 17, de 25 de enero de 2013):

Personal Funcionario de carrera. Sistema de selección: oposición libre.
- Subgrupo: «A1». Escala: Administración General. Subescala: Técnica. número de plazas: 3. Denominación: 

Técnico/a Administración General.
2. El procedimiento selectivo se regirá, además de por lo establecido en estas bases específicas, por 

lo dispuesto en las bases generales, aprobadas mediante Resolución de 24 de abril de 2014 (BoP de cádiz 
núm. 79, de 29 de abril de 2014); la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el 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; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración Local y 
el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía.

Segunda. convocatoria.
La Presidencia de la Diputación, una vez publicadas las presentes bases, procederá a convocar las 

pruebas selectivas. Las convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deban ser 
provistas, con arreglo a la Resolución de la Presidencia de 18 de enero de 2013.

Tercera. Requisitos de las personas aspirantes.
Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación:
1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los siguientes requisitos exigidos, referidos 

a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Técnico/a Administración General. 
En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse la compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de 
la plaza a la que se pretende acceder. 

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 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 equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos oficiales o en condiciones de obtenerlo:
 - Licenciado/a en Derecho.
 - Licenciado/a en ciencias Económicas y Empresariales.00
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 - Licenciado/a en ciencias Políticas.
 - Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas.
 - intendente/a Mercantil.
 - Actuario/a.
 - Graduado/a en Dirección de Empresas.
 - Graduado/a en Administración de Empresas.
 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas.
 - Graduado/a en Administración y Gestión Pública.
 - Graduado/a en Análisis Económico.
 - Graduado/a en ciencia/s Política/s y Administración Pública.
 - Graduado/a en ciencia/s Política/s y Gestión Pública.
 - Graduado/a en ciencias Económicas.
 - Graduado/a en ciencias Empresariales.
 - Graduado/a en ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas.
 - Graduado/a en contabilidad y Finanzas.
 - Graduado/a en Derecho.
 - Graduado/a en Dirección y Gestión Pública.
 - Graduado/a en Economía.
 - Graduado/a en Economía y Finanzas.
 - Graduado/a en Economía y Gestión.
 - Graduado/a en Finanzas. 
 - Graduado/a en Finanzas y contabilidad.
 - Graduado/a en Fiscalidad y Administración Pública.
 - Graduado/a en Gestión y Administración Pública.
f) En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba previa, ante el Órgano 

de selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten, donde demuestren conocimiento 
suficiente del idioma español. Esta prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre estas personas, 
hubiesen realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el castellano 
podrán ser eximidas de este requisito por el Órgano de selección.

Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en la 
base novena, deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario de carrera.

2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se establece en la base cuarta.

cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán hacerlo constar en el modelo oficial de solicitud 

de admisión que se adjunta a las presentes bases y que podrá ser retirado en el Área de Función Pública y 
Recursos Humanos de la Diputación Provincial de cádiz. igualmente, podrá disponerse a través de internet en la 
dirección www.dipucadiz.es, debiendo ser impreso a doble cara y en todos los ejemplares requeridos (ejemplar 
para la Administración, ejemplar para la Tesorería Provincial, ejemplar para la oficina Bancaria, ejemplar para la 
persona interesada).

2. Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la Excma. Diputación 
Provincial, o por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. Asimismo, las solicitudes 
podrán presentarse a través del Registro electrónico común de la Diputación Provincial de cádiz, mediante 
formulario normalizado establecido en la sede electrónica central de la Diputación, accesible desde la web de la 
Diputación Provincial de cádiz (www.dipucadiz.es).

A efectos de presentación de solicitudes y demás documentación, será de aplicación lo previsto en el 
Reglamento del Registro General de la Diputación de cádiz, publicado en el Boletín oficial de la Provincia de cádiz 
núm. 179, de 17 de septiembre de 2010 y en la web de la Diputación Provincial de cádiz (www.dipucadiz.es).

De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que la instancia 
que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos antes de ser certificada. De no ser así no podrá 
estimarse como presentada en fecha.

3. Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud, el resguardo de haber abonado la tasa de 
12,75 € por derechos de examen, establecida en la en la ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de 
examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de cádiz, publicada en el 
Boletín oficial de la Provincia de cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y bonificaciones sobre 
la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha ordenanza Fiscal. 00
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En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del 
trámite de presentación de la solicitud de participación en tiempo y forma.

Procederá, previa solicitud del interesado, a la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no 
se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. 
La exclusión definitiva del proceso selectivo de cualquier aspirante o la no presentación a la realización de alguno 
de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de examen.

4. Las personas con discapacidad, debidamente acreditada por los órganos competentes de la 
Administración Pública correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de las pruebas selectivas. En este caso, el certificado de discapacidad se entregará junto a la 
solicitud de participación en el proceso selectivo.

5. La solicitud de admisión y demás documentación deberá ser presentada en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de cada plaza o grupo 
de plazas en el Boletín oficial del Estado. 

cuando el plazo de presentación de documentos finalice en un día hábil en el que el Registro esté 
cerrado, el plazo de presentación se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución declarando 

aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de exclusión, en su 
caso. 

con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación 
de la resolución anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho 
convenga. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia dictará resolución declarando 
aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el 
lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas 
en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y la publicación les servirá de 
notificación.

La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas agotará 
la vía administrativa. contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Presidencia, con 
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín oficial de la Provincia será determinante 
de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Sexta. comisión de Selección.
1. A la comisión de Selección le corresponde el desarrollo y la calificación del proceso selectivo.
2. Estará compuesta por:
 Presidente/a. 
 Titular:  Eloy Gómez Paullada.
 Suplente:  Teodoro Roquette Ferrari.
 Vocales.
 Titulares:  inmaculada Sibón Roldán.
 Marcos Mariscal López.
 José Manuel Pérez Alcaráz.
  Marta de cos Höhr.
 Suplentes:  Evaristo cantero Puyana.
 Juan Manuel Ríos Muñoz.
 María José Sánchez Vega.
 María del Rosario Rosado Ramírez.
 Secretario/a.
 Titular:  Marta Álvarez-Requejo. 
 Suplente:  Mariano Viera Domínguez.00
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3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el 
Órgano de Selección está clasificado en categoría primera.

Séptima. Sistema de selección y desarrollo de las pruebas.
1. El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sistema de oposición libre. 
2. La oposición consistirá en la realización de los tres ejercicios obligatorios que se indican a continuación, 

que serán eliminatorios:
- Primer ejercicio: consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos relacionados con el programa 

establecido en Anexo i, que planteará el Órgano de selección inmediatamente antes de su comienzo. 
Posteriormente, el ejercicio se leerá, por cada participante, ante la comisión de selección, públicamente. La 
comisión de Selección suspenderá el acto de lectura cuando el aspirante no hubiese contestado alguno de los 
supuestos prácticos y la calificación de la prueba será de 0 puntos.

Podrá hacerse uso en este ejercicio de textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consultas 
con los que se acuda provisto. Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos prácticos. 

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de tres horas.
- Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito tres temas. El tiempo concedido para la 

realización de este ejercicio será de tres horas. 
Los temas serán extraídos al azar de entre los dos grupos existentes (comunes y Específicos) del 

programa establecido en Anexo i. Se desarrollará un tema del grupo de temas comunes elegido por cada 
aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del grupo de temas Específicos elegidos por cada aspirante 
de entre tres extraídos al azar.

Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante la comisión de selección. La comisión de 
Selección suspenderá el acto de lectura cuando el aspirante no hubiese contestado alguno de los tres temas 
elegidos por él, según lo establecido en el párrafo anterior, y la calificación de la prueba será de 0 puntos.

- Tercer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter general propuesto por la 
comisión de selección. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de dos horas. El tema 
será determinado por la comisión de selección, inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, debiendo estar 
relacionado con el grupo de temas Específicos determinado en el programa establecido en Anexo i. 

El ejercicio deberá ser leído por el aspirante en sesión pública ante la comisión de selección, que lo 
calificará valorando los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como 
su forma de presentación y exposición. 

3. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, que se indicará en la Resolución que aprueba la 
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se publicará en el Boletín oficial de la Provincia de cádiz, con 
15 días de antelación como mínimo.

El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón de Edictos Digital de la 
corporación, con una antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata 
de uno nuevo.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un 
plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.

4. La comisión de Selección tomará las medidas necesarias para que las personas con discapacidad 
que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con las adaptaciones que les permitan gozar de 
condiciones similares a las del resto de participantes.

5. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en la lectura de los ejercicios se 
establecerá de acuerdo con el orden que resulte del sorteo que se realizará, previo al inicio de los mismos y con 
validez para todos ellos, en el despacho de la Secretaría General de la corporación y con la presencia de dos 
funcionarios de la Diputación Provincial de cádiz designados por quien ostente dicha Secretaría. El resultado del 
sorteo será publicado en el Tablón de Edictos Digital de la corporación.

La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará públicamente. Únicamente 
será posible un segundo llamamiento cuando la causa de incomparecencia sea comunicada antes de la 
realización del siguiente ejercicio y esté motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.

6. cada uno de los ejercicios de la oposición, será eliminatorio, siendo necesario alcanzar una puntuación 
mínima de cinco puntos (5,00) para acceder al siguiente. La puntuación máxima será de diez puntos (10,00). 

7. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón de Edictos Digital de la 
corporación.

8. La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en cada uno de los ejercicios superados. Los 
empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones: 00
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Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se comprobará la existencia de 
infrarrepresentación de alguno de los sexos en la plaza de que se trate. Determinada la infrarrepresentación, se 
procederá sucesivamente del siguiente modo:

- Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas en el segundo 
y tercer ejercicios.

- Si persiste el empate se tomará en consideración la puntuación de la prueba relativa a ejercicio o 
supuesto práctico realizado (primer ejercicio).

- De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.
A continuación se procederá con el otro sexo, que se pondrán en orden posterior al infrarrepresentado, 

siguiendo los mismos criterios antes señalados.
De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para dirimir los empates de la 

forma indicada con todas las personas afectadas.
Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la Diputación Provincial de cádiz, en la 

plaza de la convocatoria los efectivos de uno de los sexos sea inferior al cuarenta por ciento del total.

octava. Propuesta de nombramiento.
concluidas las pruebas, la comisión de selección publicará en el Tablón de Edictos Digital de la 

corporación, la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación y la elevará como propuesta a la 
Presidencia para el nombramiento como personal funcionario.

Al mismo tiempo, el Área de Función Pública y Recursos Humanos publicará en el Tablón de Edictos Digital 
de la corporación, la oferta de puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de 
efectivos. En ésta figurará, al menos, el mismo número que aspirantes hayan sido seleccionados.

novena. Presentación de documentación y nombramiento.
1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Área de Función Pública y Recursos Humanos de la 

Diputación Provincial de cádiz, los documentos que se indican a continuación, en el plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de aprobados:

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad Extranjero. En el supuesto 
contemplado en el artículo 57.2 de la Ley 7/2007, en relación a descendientes de españoles o de nacionales 
de otros Estados miembros de la unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de 
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la 
unión Europea con el que tengan dicho vínculo. Se presentará original o copia compulsada.

b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo, o de la justificación acreditativa de 
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención. Los aspirantes con titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de 
la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo 
de las disposiciones del Derecho comunitario. Se presentará original o copia compulsada.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado 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.

d) certificado médico de Aptitud expedido por el Servicio de Prevención y Salud Laboral de la Diputación 
Provincial de cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

e) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al modelo que estará a su 
disposición en el Área de Función Pública y Recursos Humanos.

2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no comparezcan o no presenten la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base tercera, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán sin efecto todas las actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

3. con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando se produzcan 
renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos señalados en la base tercera, la 
Presidencia podrá requerir a la comisión de Selección relación complementaria, con los aspirantes que sigan a 
los propuestos, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley 7/2007.00
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4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados, 
según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

5. Presentada la documentación, el Presidente de la corporación nombrará al candidato seleccionado y 
se publicará en el Boletín oficial de la Provincia de cádiz. Asimismo, se le notificará el puesto adjudicado.

6. El interesado tomará posesión del puesto en el plazo de un mes a contar desde la notificación del 
nombramiento. Previamente, en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de acatamiento establecido 
en el art. 62.1.d) de la Ley 7/2007.

Décima. Publicación de los actos administrativos.
1. Las presentes bases específicas, las convocatorias y las listas provisionales y definitivas de personas 

admitidas y excluidas en los procesos selectivos se publicarán en el Boletín oficial de la Provincia de cádiz 
(BoP).

igualmente, se publicarán las bases específicas en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BoJA).
En el Boletín oficial del Estado (BoE) se publicará el anuncio de las convocatorias.
2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos administrativos se realizará en 

la sede electrónica de la Diputación Provincial de cádiz (Tablón de Edictos Digital) en la dirección http://www.
dipucadiz.es.

De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la publicación en el Tablón de Edictos 
Digital, en la misma dirección electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces: «Servicios», «Función Pública 
y Recursos Humanos», «Selección de Personal», y «oferta de Empleo Público», se tendrá acceso a toda la 
documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.

undécima. Alegaciones e impugnaciones.
1. Se podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, a las calificaciones de la comisión 

de Selección, de las diferentes pruebas selectivas. El momento a partir del cual se inicia el plazo indicado, 
será el día siguiente a la publicación de las calificaciones de cada ejercicio en el Tablón de Edictos Digital de la 
Diputación Provincial de cádiz.

2. contra las resoluciones y actos de la comisión de Selección y sus actos de trámite que impidan 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de Alzada ante el Presidente de 
la corporación.

3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
de la comisión de selección de las diferentes pruebas, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y 
formas que determine la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

cádiz, 29 de julio de 2014.- El Diputado Delegado del Área de Función Pública y Recursos Humanos, 
Luis Ángel Fernández Rodríguez.

AnEXo i

A) MATERiAS coMunES

1. La constitución Española de 1978: Estructura. El estado español como estado social y democrático 
de derecho. Los valores superiores de la constitución Española.

2. Derechos fundamentales de la constitución Española. clasificación. La interpretación jurídica en 
materia de derechos y libertades. Los deberes constitucionales.

3. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades. niveles generales de protección. 
Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos fundamentales. La protección internacional de los 
Derechos Humanos.

4. La participación política. instituciones de democracia directa. El derecho a acceder a los cargos y 
funciones públicas. El Derecho de sufragio. circunscripciones y fórmula electoral. Recursos. Administración y 
financiación electorales.

5. La corona. Atribuciones según la constitución Española. El Poder Judicial: Principios informadores y 
organización judicial. El consejo General del Poder Judicial. organización y competencias.

6. Las cortes Generales: composición y funciones. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y 
aprobación de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno: Modalidades.

7. Órganos dependientes de las cortes Generales: El Tribunal de cuentas, el Defensor del Pueblo y otros 
órganos análogos de las comunidades Autónomas. 00
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8. El Tribunal constitucional: organización y atribuciones. El sistema español de control de la 
constitucionalidad de las leyes. conflictos entre órganos constitucionales del Estado. El recurso de amparo.

9. El Gobierno: composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de 
su Presidente. control parlamentario del Gobierno. 

10. La Administración Pública: Principios constitucionales informadores. Tipología de las Administraciones. 
La regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

11. La Administración General del Estado. La Ley de organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura departamental y los órganos superiores. La 
organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. 
Directores insulares. 

12. Las formas de organización territorial del Estado. Las comunidades Autónomas. organización política 
y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y procedimiento de modificación. La organización 
del Poder Judicial y las comunidades Autónomas.

13. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades Autónomas. La 
ampliación de nuevas competencias. La financiación de las comunidades Autónomas. 

14. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las comunidades 
Autónomas: Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las comunidades 
Autónomas. Las relaciones entre las comunidades Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la 
comunidad Autónoma de Andalucía con las Entidades Locales.

15. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía: Especial 
referencia a las competencias en materia de Régimen Local.

16. organización institucional de la comunidad Autónoma Andaluza i. El Parlamento: composición, 
atribuciones y funcionamiento. El Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal y atribuciones. 
El consejo de Gobierno: composición y funciones. Responsabilidad del consejo de Gobierno.

17. organización institucional de la comunidad Autónoma Andaluza ii. El consejo consultivo. El Defensor 
del Pueblo Andaluz. La cámara de cuentas. El consejo Audiovisual de Andalucía. El consejo Económico y Social. 
El Tribunal Superior de Justicia.

18. La Administración Autonómica: Principios informadores y organización. Los consejeros, 
Viceconsejeros, Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La administración periférica de la 
Junta de Andalucía. La administración instrumental de la Junta de Andalucía. La legislación sobre organización 
territorial, el gobierno y administración de la comunidad Autónoma de Andalucía.

19. La Administración institucional en la legislación estatal. Los organismos públicos: Agencias públicas, 
organismos autónomos y entidades públicas empresariales. organismos públicos regulados por normas 
especiales.

20. El Régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la constitución. La 
carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: Significado, contenido y límites. La tutela 
jurídica de la autonomía local. Las vías de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a las 
leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en defensa de la autonomía local.

21. El Derecho Financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la constitución. El régimen jurídico 
de las Haciendas locales. incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de 
las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

B) MATERiAS ESPEcÍFicAS

1. El concepto de derecho administrativo. Actividad administrativa de derecho privado. La llamada 
ciencia de la Administración.

2. La actividad administrativa de prestación de servicios. La iniciativa económica pública y los servicios 
públicos. El servicio público. concepto. Evolución y crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos.

3. Las otras formas de actividad administrativa. La actividad de policía: La autorización administrativa. 
La policía: La seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

4. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones. La actividad 
administrativa discrecional y sus límites. control de discrecionalidad: En especial, la desviación de poder.

5. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases. Jerarquía normativa. Estado de Autonomías y 
sistema de fuentes.

6. La Ley. concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. normas de gobierno 
con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de derecho interno. El Derecho comunitario.00
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7. El Reglamento. clases. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los 
Reglamentos de los órganos constitucionales.

8. La impugnación de los Reglamentos. Los actos administrativos generales y las circulares e 
instrucciones. otras fuentes de Derecho Administrativo.

9. La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos. El administrado. Los derechos públicos 
subjetivos. Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los administrados.

10. organización administrativa. El órgano administrativo. concepto y naturaleza. clases de órganos: 
En especial, los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones 
interorgánicas: coordinación y jerarquía. Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma. 
Encomienda de gestión. La avocación.

11. El acto administrativo. concepto. Elementos. clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos 
administrativos convencionales.

12. La eficacia de los actos administrativos: El principio de la autotutela declarativa. condiciones. La 
notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra 
Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.

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

14. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de 
los distintos procedimientos. clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los administrados. La 
iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones; registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. 
ordenación. instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes.

15. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. contenido de la resolución expresa: 
Principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de 
resolución expresa: El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

16. La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos 
administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

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

18. La Jurisdicción contencioso-Administrativa. naturaleza, extensión y límites. Órganos de la Jurisdicción 
y sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso administrativo.

19. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra 
sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

20. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. 
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la 
potestad sancionadora local.

21. Los contratos del sector público: Delimitación. Los principios generales de la contratación del sector 
público: Racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de 
la invalidez y la revisión de decisiones en materia de contratación.

22. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresario: capacidad, 
prohibiciones, solvencia y clasificación.

23. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. clases de expedientes de contratación. 
La selección del contratista: Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento 
y formalización del contrato. La invalidez de los contratos. Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos 
marco. Sistemas dinámicos de contratación. centrales de contratación.

24. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. 
La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la 
subcontratación.

25. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. 
Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la 
propia Administración. 

26. El contrato de concesión de obra pública: Principios, derechos y obligaciones de las partes. 
Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen económico financiero. Extinción. Subcontratación. 00
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27. El contrato de suministros: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. El 
contrato de servicios: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.

28. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. organización administrativa 
de la contratación. Aplicación de la ley de contratos del sector público a las Entidades locales.

29. La expropiación forzosa: concepto y naturaleza. Los sujetos: Expropiante, beneficiario y expropiado. 
El objeto de la expropiación. La causa de la expropiación.

30. Procedimiento expropiatorio general. La declaración de utilidad pública o de interés general. La 
declaración de necesidad de la ocupación. El justo precio. El pago y la ocupación. La reversión. Expropiación por 
razón de urgencia. Los procedimientos especiales. La expropiación en el ámbito urbanístico.

31. La responsabilidad patrimonial de la Administración: Antecedentes y regulación actual. Los 
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia 
de responsabilidad. La responsabilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la Administración por 
actos de sus concesionarios y contratistas.

32. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio público: concepto y naturaleza. Los elementos del 
dominio público: Sujetos, objeto y destino. Afectación, desafectación, mutaciones demaniales. Régimen jurídico 
del dominio público: inalienabilidad e inembargabilidad. utilización: Reserva y concesión. Los bienes demaniales 
y el Registro de la Propiedad. Las servidumbres sobre el demanio. El deslinde administrativo. Recuperación de 
los bienes públicos.

33. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Marco jurídico. clases. Régimen de utilización 
de los de dominio público. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de 
las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario: contenido, formación y 
rectificación. Medios de tutela judiciales. Medios de tutela externos.

34. La función pública. naturaleza de la relación entre el funcionario y la Administración. Personal al 
servicio de la Administración: Sus clases.

35. El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes. código de conducta de los empleados 
públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. La planificación de los recursos humanos en las 
Administraciones Públicas.

36. La carrera administrativa: La promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La 
evaluación del desempeño. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario.

37. El personal al servicio de los Entes Locales. clases. Estructura de la función pública local. El personal 
laboral: Regulación y clasificación. Los instrumentos de organización del personal de los Entes locales: Plantillas 
y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: Los planes de 
empleo y otros sistemas de racionalización.

38. Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal: normativa reguladora. 
Subescalas y categorías. Funciones.

39. El sistema de la Seguridad Social: Significado y peculiaridades en la Administración Local. campo de 
aplicación. composición del sistema. Acción protectora. Estructura administrativa.

40. Los procesos de modernización de las Administraciones Públicas. Las nuevas orientaciones de la 
gestión pública: La Administración al servicio del ciudadano. Tecnologías de la información y administración 
pública. La Administración electrónica. La protección de datos de carácter personal.

41. Las políticas públicas como enfoque de análisis. clasificación y comparación de las políticas públicas. 
Actores y redes de actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas públicas. Diseño y formulación de 
políticas públicas. La ejecución de políticas públicas. La evaluación de políticas públicas.

42. La planificación de la gestión pública. La planificación estratégica y operativa. La dirección por 
objetivos.

43. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las comunidades 
Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. 

44. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: El problema de la planta municipal. 
Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El 
Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. 

45. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de 
elaboración. El reglamento orgánico. Los Bandos.

46. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El Alcalde, 
Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: comisiones informativas 
y otros órganos. Los municipios de gran población: Especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los grupos 
políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. otros Regímenes especiales. 00
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47. Las competencias municipales: Sistema de determinación. competencias propias, impropias, 
compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. Las competencias y servicios 
municipales en la legislación autonómica andaluza.

48. La provincia en el régimen local. Historia. La regulación constitucional de la provincia en España. 
organización y competencias de la provincia. La cooperación municipal. Especial referencia a los Planes 
Provinciales de obras y servicios. La regulación de las Diputaciones en la legislación autonómica andaluza. Las 
islas: Los consejos y cabildos insulares.

49. otras entidades locales. Legislación básica y legislación autonómica andaluza. Entidades locales de 
ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. 

50. El sistema electoral local. causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los concejales y 
Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales. Elección de consejeros 
y Presidentes de cabildos y consejos insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito 
local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales.

51. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, 
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. 

52. Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales. La revisión y revocación 
de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. 
Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

53. Las relaciones interadministrativas en la legislación de régimen local. Principios. colaboración, 
cooperación y coordinación. impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución 
y la disolución de corporaciones Locales.

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

55. El servicio público en las entidades locales. La iniciativa pública económica de las Entidades locales. 
Los modos de gestión de los servicios en la normativa estatal y autonómica. Las formas de ejercicio de la 
iniciativa económica en la legislación estatal y autonómica. El consorcio.

56. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.

57. El Medio Ambiente en la Administración Local. competencias de los Ayuntamientos y Diputaciones 
Provinciales. Los residuos sólidos urbanos. clasificación. competencias locales. Planes provinciales.

58. competencias locales en materia de consumo. Defensa e información a los consumidores. inspección 
del consumo. Resolución de conflictos en materia de consumo. competencias locales en materia de turismo, 
cultura y servicios sociales. competencias de las Diputaciones andaluzas en materia de carreteras.

59. La demarcación municipal en la legislación autonómica andaluza. El término municipal. creación, 
supresión y alteración de municipios. 

60. La administración del territorio municipal en la legislación autonómica andaluza. conceptos y 
principios. Desconcentración territorial. Descentralización territorial.

61. El derecho urbanístico. Antecedentes normativos. Legislación vigente. Distribución de competencias 
y organización administrativa. naturaleza, formación, aprobación y efectos de los planes de ordenación. Los 
Planes Generales. Los proyectos de delimitación del suelo urbano y normas de aplicación directa. Referencias a 
la legislación urbanística andaluza.

62. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. clasificación y calificación del suelo. Deberes y 
derechos de los propietarios. La distribución equitativa de los deberes y cargas del planeamiento. La valoración 
del suelo. Los supuestos de indemnización. Aspectos financieros, presupuestarios y contables del urbanismo. 
contribuciones especiales y cuotas de urbanización. Las áreas de reserva. Los convenios urbanísticos. 
Referencias a la legislación urbanística andaluza.

63. La disciplina urbanística en Andalucía. intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. 
La licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. infracciones y sanciones urbanísticas.

64. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: 
Especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. 

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

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

67. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. 
El remanente de tesorería. 00
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68. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no tributarios. La participación 
de los municipios y de las provincias en los tributos del Estado. La cooperación del Estado a las inversiones de 
las entidades locales. Los Fondos de la unión Europea para entidades locales.

69. La unión Europea: origen y evolución. instituciones comunitarias, organización y competencias. El 
comité de las Regiones. La unión económica y monetaria. 

70. El consejo de Europa: instituciones y organización. El congreso de Poderes Locales y Regionales 
de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades locales. La carta Europea de la 
Autonomía Local. contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español. 

71. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a los riesgos 
laborales. Principios de la acción preventiva.

72. conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de discriminación. 
igualdad de oportunidades: Principios de igualdad. Planes de igualdad.
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