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Tema 37.—El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público: concepto,
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las autorizaciones y
concesiones demaniales.
Tema 38.—Actividad subvencional de las Administraciones públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión
\ JHVWLyQ GH VXEYHQFLRQHV 5HLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV &RQWURO ¿QDQFLHUR ,QIUDFFLRQHV y sanciones administrativas en materia de
subvenciones.
Tema 39.—Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en
las Administraciones públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 40.—Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y
relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y
otros sistemas de racionalización.
Tema 41.—El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la
condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas
de los funcionarios locales.
Tema 42.—La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales. Especial referencia
a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 43.—Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 44.—Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos.
7HPD²(OUpJLPHQORFDOVLJQL¿FDGR\ evolución histórica. La Administración local en la Constitución y en los Estatutos
GH$XWRQRPtD(OSULQFLSLRGHDXWRQRPtDORFDOVLJQL¿FDGR, contenido y límites.
Tema 46.—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. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
Tema 47.—Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Sevilla. El Pleno: atribuciones. El alcalde: funciones y
competencias susceptibles de delegación. Los tenientes de alcalde. Áreas y delegaciones en el Ayuntamiento de Sevilla. La junta de
gobierno local: competencias y posibilidad de delegación. La división territorial de Sevilla: los distritos y las juntas municipales de distrito.
Tema 48.—La administración instrumental del Ayuntamiento de Sevilla. Organismos autónomos. Entidades públicas
empresariales y empresas públicas.
Tema 49.—Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias
distintas de las propias. La VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD GH OD KDFLHQGD ORFDO FRPR SUHVXSXHVWR GHO HMHUFLFLR de las competencias. Los
convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.
Tema 50.—La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal y la coordinación en
la prestación de determinados servicios. Regímenes especiales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los consorcios: régimen jurídico.
Tema 51.—Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. Impugnación de los actos y acuerdos
locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. La sustitución y disolución de
corporaciones locales.
Tema 52.—Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad
privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración responsable.
La actividad de fomento de las entidades locales.
Tema 53.—El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio público. Bienes
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Tema 54.—La hacienda local en la Constitución. El régimen jurídico de las haciendas locales: criterios inspiradores del sistema
de recursos y principios presupuestarios.
Tema 55.—Los impuestos municipales de exacción obligatoria. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre
Actividades Económicas El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Tema 56.—Los impuestos municipales de exacción potestativa: el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Las tasas municipales.
Tema 57.—El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. La estructura presupuestaria. La elaboración
y aprobación del presupuesto. La prórroga del presupuesto.
Tema 58.—El control internoGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFR¿QDQFLHUDGHODVHQWLGDGHVORFDOHV\ sus entes dependientes. La función
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo\PRGDOLGDGHV(VSHFLDOUHIHUHQFLDDORVUHSDURVª
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 21 de enero de 2021.—El Secretario General, P.D.: El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
4W-582
————
SEVILLA
La Teniente de Alcalde Delegada de Recursos Humanos, por resolución de fecha 21 de enero de 2021, se ha servido aprobar
ODVEDVHVHVSHFt¿FDVSRUODVTXHVHUHJLUi el proceso selectivo para la provisión de 18 plazas de Técnico de Administración General,
incluidas en las Ofertas Públicas de Empleo de 2017, 2019 y 2020, transcribiéndose las mismas a continuación:
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«BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 18 PLAZAS DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, SUBGRUPO A1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, PERTENECIENTES A LAS OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO ORDINARIAS DE 2017, 2019 Y 2020

Plaza: Técnico de Administración General.
Subgrupo: A1 Escala: Administración General Subescala: Técnica.
Número: 18, de las cuáles, 1 pertenece a la OPE 2017, 11 pertenecen a la OPE 2019 y 6 pertenecen a la OPE de 2020.
Plazas turno libre: 12.
Plazas turno promoción interna: 5.
Plazas reservadas a personas con discapacidad: 1.
Turno libre: Procedimiento de selección: Oposición.
Turno promoción interna: Procedimiento de selección: Oposición-concurso.
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario
Mercantil o equivalente.
Tasas derechos examen: 35,18 €.
Primera.ࣙÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
ElREMHWRGHODVSUHVHQWHVEDVHVHVSHFt¿FDVHVUHJXODUODUHDOL]DFLyQ de las pruebas selectivas para la cobertura de 18 plazas de
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Sevilla, incluidas en las Ofertas Públicas de Empleo Ordinarias de 2017, 2019
y 2020, convocándose dos procesos selectivos, uno para cubrir 13 plazas por el sistema general de acceso libre y otro, para cubrir 5
plazas por el sistema de promoción interna, si bien, ambos procesos selectivos se realizarán de forma simultánea.
(QORQRSUHYLVWRHQHVWDVEDVHVHVSHFt¿FDVVHHVWDUi a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las Bases Generales
que rigen los procesos selectivos que, convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario, en ejecución
de las ofertas públicas de empleo ordinarias, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha 22 de
diciembre de 2020.
Los funcionarios que accedan por el turno de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos
vacantes de la respectiva convocatoria sobre los aspirantes que no procedan de este turno.
Las vacantes convocadas para promoción interna que queden desiertas, por no haber obtenido los aspirantes la puntuación
mínima exigida para la superación de las correspondientes pruebas, se acumularán a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes de
acceso libre. Igualmente, pasarán a cubrirse por el turno libre, las vacantes reservadas al turno de promoción interna, cuando no sea
admitido al mismo ningún aspirante.
Las personas aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos procesos selectivos.
Segunda.ࣙ&DUDFWHUtVWLFDVGHODVSOD]DV
Las plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con su
Disposición Transitoria Tercera, y están encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, categoría Técnico de
Administración General del Ayuntamiento de Sevilla.
Tercera.ࣙ5HVHUYDGHSOD]DVGLVFDSDFLGDG
Del total de las plazas del turno libre se reserva una plaza para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por
ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
Se garantizará la igualdad de condiciones en las pruebas con respecto a los/las demás aspirantes.
Las plazas reservadas para el turno de discapacidad, que no sean cubiertas por los/las aspirantes de dicho turno, se acumularán
a las del turno libre. Igualmente, pasarán a cubrirse por el turno libre, la vacante reservada al turno de discapacidad, cuando no sea
admitido al mismo ningún aspirante.
Cuarta.ࣙ6ROLFLWXGHV
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Sevilla (www.sevilla.org), mediante solicitud genérica dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, haciendo constar en la misma que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias.
La presentación por esta vía permitirá: La inscripción en líneaGHOPRGHORR¿FLDO$QH[DUGRFXPHQWRVDODVROLFLWXGHOSDJR
electrónico de las tasas y el registro electrónico de la solicitud.
8QDYH]HIHFWXDGRHOSDJRGHEHUiDGMXQWDUHOMXVWL¿FDQWH a la solicitud de participación.
Quinta.ࣙ5HTXLVLWRV
Las personas aspirantes, además de reunir los requisitos generales contemplados en la base séptima de las Bases Generales
que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla, para la selección del personal funcionario en ejecución de
las ofertas públicas de empleo ordinarias, deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado o Grado en
Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario Mercantil o equivalente.
Sexta.ࣙ5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVSDUDHODFFHVRSRUSURPRFLyQLQWHUQD
a) Pertenecer, como funcionario/a de carrera a la categoría de administrativo de administración general del Ayuntamiento de
Sevilla.
b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en la categoría de administrativo de administración general
del Ayuntamiento de Sevilla.
Séptima.ࣙ'HVFULSFLyQGHORVSURFHVRVVHOHFWLYRV\YDORUDFLRQHs.
7.1 Turno Promoción Interna: Oposición- Concurso.
Fase de oposición.
AtendiendoDUD]RQHVGHH¿FDFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDHOSULQFLSLR de agilidad, la fase de oposición será previa a la fase de
concurso y consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican a continuación y que tendrán carácter eliminatorio.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHODIDVHGHRSRVLFLyQ será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los tres ejercicios,
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Primer ejercicio: Consistirá en exponer oralmente en sesión pública ante el tribunal, durante un tiempo máximo de 30 minutos,
tres temas extraídos al azar del programa para el turno de promoción interna recogido en estas bases, de acuerdo con la siguiente
distribución:
* Un tema será extraído del Bloque I: Derecho Constitucional, Autonómico y Comunitario.
* Dos temas deberán ser extraídos del Bloque II: Derecho Administrativo.
El opositor debe exponer los temas por orden de aparición en el programa.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un período máximo de 10 minutos para la realización de un esquema o
guión de los temas que va a desarrollar. Durante la exposición podrá utilizar el guión que, en su caso, haya realizado durante el referido
tiempo de preparación.
Finalizada la exposición de cualquiera de los temas, el tribunalSRGUiLQYLWDUDORSRVLWRUDUHWLUDUVHVLDSUHFLDUDXQDPDQL¿HVWD
GH¿FLHQFLDHQODH[SRVLFLyQGHORTXHGHMDUiFRQVWDQFLDHQ el acta que se levante de cada sesión.
El tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos opositores que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas.
Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el tribunal podrá abrir un diálogo con el aspirante, por un tiempo
máximo de diez minutos, sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, quien deberá contestar a las aclaraciones que
soliciten u observaciones que formulen los miembros del tribunal.
En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.
Las sesiones del ejercicio oral, incluyendo el dialogo que eventualmente se establezca entre los miembros del tribunal y el
aspirante, una vez terminada la exposición de los temas, serán públicas y seránJUDEDGDVHQDXGLR(ODVSLUDQWHGHEHUiLGHQWL¿FDUVHFRQ
nombre y documento nacional de identidad al comienzo de la grabación.
ElHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiGHDSXQWRVGHODVLJXLHQWHIRUPD&DGDXQRGHORVWHPDVGHVDUUROODGRVVHFDOL¿FDUi de 0 a 10
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de losWHPDV(OUHVXOWDGR¿QDOVHUiODVXPDGHODV
puntuaciones obtenidas en cada tema dividido por tres.
Serán eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas.
/DFDOL¿FDFLyQGHHVWH ejercicio se efectuará con dos decimales.
Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, en sesión pública ante el Tribunal, tres temas extraídos al azar del programa
para el turno de promoción interna recogido en estas bases, de acuerdo con la siguiente distribución:
* Un tema deberá ser extraído del Bloque III: Derecho Administrativo Local.
* Un tema deberá ser extraído del Bloque IV: Derecho Financiero.
* Un tema deberá ser extraído del Bloque V: Derecho Urbanístico, Mercantil y Laboral.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 30 minutos como máximo.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un período máximo de 10 minutos para la realización de un esquema o
guión de los temas que va a desarrollar. Durante la exposición podrá utilizar el guión que, en su caso, haya realizado durante el referido
tiempo de preparación.
Finalizada la exposición de cualquiera de los temas, el tribunal podrá invitarDORSRVLWRUDUHWLUDUVHVLDSUHFLDUDXQDPDQL¿HVWD
GH¿FLHQFLDHQ la exposición, de lo que dejará constancia en el acta que se levante de cada sesión.
El tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos opositores que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas.
Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el tribunal podrá abrir un diálogo con el aspirante, por un tiempo
máximo de diez minutos, sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, quien deberá contestar a las aclaraciones que
soliciten u observaciones que formulen los miembros del tribunal.
En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.
Las sesiones del ejercicio oral, incluyendo el dialogo que eventualmente se establezca entre los miembros del tribunal y el
aspirante, una vez terminada la exposición de los temas, serán públicas y serán grabadas enDXGLR(ODVSLUDQWHGHEHUiLGHQWL¿FDUVHFRQ
nombre y documento nacional de identidad al comienzo de la grabación.
El ejercicio seFDOL¿FDUiGHDSXQWRVGHODVLJXLHQWHIRUPD&DGDXQRGHORVWHPDVGHVDUUROODGRVVHFDOL¿FDUiGH a 10
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas. ElUHVXOWDGR¿QDOVHUiODVXPDGHODV
puntuaciones obtenidas en cada tema dividido por tres.
Serán eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas.
/DFDOL¿FDFLyQGHHVWHHMHUFLFLRVH efectuará con dos decimales.
Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos de carácter práctico, a elegir por el aspirante entre tres
propuestos por el Tribunal, durante un tiempo máximo de 4 horas. Los supuestos deberán referirse a materias expresamente contenidas
en los bloques I, II, III y IV del programa para el turno de promoción interna contenido en estas bases, y consistirán en el planteamiento
de un caso práctico sobre el que el Tribunal realizará una serie de preguntas concretas, indicando la puntuación que se dará a cada una
de ellas dentro del máximo de diezSXQWRVFRQTXHVHFDOL¿FDUiFDGDVXSXHVWR
Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento hacer uso de los textos legales de los que acudan
provistos.
En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados.
Los supuestos prácticos serán leídos por los aspirantes ante el tribunal en sesión pública.
ElHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiGHDSXQWRVGHODVLJXLHQWHIRUPD&DGDVXSXHVWRSUiFWLFRVHFDOL¿FDUiGHD 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de los mismos. El resultado¿QDOVHUiODVXPDGHODVSXQWXDFLRQHV
obtenidas en cada supuesto práctico dividido por dos.
Serán eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada supuesto práctico.
/DFDOL¿FDFLyQGHHVWHHMHUFLFLRVHHIHFWXDUiFRQ dos decimales.
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Fase de concurso.
6HLQLFLDUiXQDYH]¿QDOL]DGD la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados por las personas
aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo de méritos contemplado en estas bases
HVSHFt¿FDV
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo. La puntuación máxima de esta fase no podrá ser superior al
40% de la puntuación total.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo
máximo de veinte días hábiles a partir de la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición, presenten la
documentación acreditativa de los méritos que posean, de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla
(www.sevilla.org).
Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del
correspondiente proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOYHQGUiGHWHUPLQDGDSRUODVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVREWHQLGDV en las fases de oposición y de concurso.
Baremo de méritos fase de concurso
1.—Titulación.
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma, hasta un
máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
— Doctorado Universitario: 1,00 punto.
— Máster Universitario: 0,95 puntos.
— Licenciatura, Grado nivel 3 o Grado Universitario con Máster, Ingeniero o Arquitecto: 0,90 puntos.
— Grado Universitario: 0,85 puntos.
— Diplomatura Universitaria, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico: 0,80 puntos.
— Técnico Superior: 0,75 puntos.
— Bachiller-LOE, Bachillerato-LOGSE, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller Superior: 0,70 puntos.
— Técnico: 0,65 puntos.
— Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria o equivalente: 0,60 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.
2.—Acciones formativas.
Por la participación en acciones formativas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza
solicitada, incluyendo como tales las correspondientes a materias transversales (igualdad de género, informática, prevención de riesgos
laborales, idiomas…), hasta un máximo de 3.5 puntos, en la forma siguiente:
* Para las impartidas en la Administración General del Estado, en las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en las Entidades que integran la Administración Local, en los Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas
Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el
marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,004 puntos.
* Para el resto de las impartidas en cualquier otra entidad no contemplada en el párrafo anterior, por cada hora lectiva: 0,002
puntos.
* Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los
Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las
Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva:
0,003 puntos.
* Para las realizadas con aprovechamiento, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el
párrafo anterior, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
* Para las de asistencia, organizadas, impartidas u homologadas por la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y
Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales; y las Organizaciones
sindicales y entidades promotoras en el marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada hora lectiva: 0,0015 puntos.
* Para las de asistencia, organizadas o impartidas por cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, por cada
hora lectiva: 0,00075 puntos.
* Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 1 hora.
3.—Experiencia.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 9 puntos, siempre que exista o haya
existido relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la forma siguiente:
* En puestos de igual categoría y cualificación desde el que se promociona o superior del Ayuntamiento de Sevilla: 0,1250
puntos.
* En puestos de igual categoría y cualificación desde el que se promociona o superior en otra Admón. Local, Organismos
Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas con más del 50% de capital municipal: 0,0830 puntos.
* En puestos de igual categoría y cualificación desde el que se promociona o superior en otras Administraciones Públicas:
0,0625 puntos.
* En otros puestos de cualquier Administración Pública, Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas
Públicas con más del 50% de capital público: 0,0380 puntos.
* En puestos de igual categoría y cualificación en la empresa privada. 0,0420.
Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días se computarán como un mes.
No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
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La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la
siguiente documentación:
Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de expedición del correspondiente título.
Acciones formativas: &HUWL¿FDFLyQWtWXORRGLSORPDH[SHGLGR por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación, así como la materia o contenido del mismo.
Experiencia: &HUWL¿FDFLyQRDFUHGLWDFLyQVX¿FLHQWH de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste
naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, enVXFDVRJUXSRGHFODVL¿FDFLyQ\QLYHOGHOPLVPRR bien mediante contrato de
trabajo e informe de vida laboral\HQHOFDVRGHHPSUHVDSULYDGDFHUWL¿FDFLyQGHOD misma en los términos anteriores o contrato
de trabajo acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de
contratación, sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de
carácter funcionarial o contractual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos
autónomos, etc.).
7.2 Turno libre: Oposición.
La oposición consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican a continuación y que serán eliminatorios:
Primer ejercicio: Consistirá en exponer oralmente en sesión pública ante el tribunal, durante un tiempo máximo de 30 minutos,
tres temas extraídos al azar del programa para el turno libre contemplado en estas bases, de acuerdo con la siguiente distribución:
* Un tema será extraído del Bloque I: Derecho Constitucional, Autonómico y Comunitario.
* Dos temas deberán ser extraídos del Bloque II: Derecho Administrativo.
El opositor debe exponer los temas por orden de aparición en el programa.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un período máximo de 10 minutos para la realización de un esquema o
guión de los temas que va a desarrollar. Durante la exposición podrá utilizar el guión que, en su caso, haya realizado durante el referido
tiempo de preparación.
Finalizada la exposición de cualquiera de los temas, el tribunal podrá invitar al opositor a retirarse si apreciaraXQDPDQL¿HVWD
GH¿FLHQFLDHQODH[SRVLFLyQGHORTXHGHMDUi constancia en el acta que se levante de cada sesión.
El tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos opositores que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno de
los temas.
Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el tribunal podrá abrir un diálogo con el aspirante, por un tiempo
máximo de diez minutos, sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, quien deberá contestar a las aclaraciones que
soliciten u observaciones que formulen los miembros del tribunal.
En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.
Las sesiones del ejercicio oral, incluyendo el dialogo que eventualmente se establezca entre los miembros del tribunal y el
aspirante, una vez terminada la exposición de los temas, serán públicas\VHUiQJUDEDGDVHQDXGLR(ODVSLUDQWHGHEHUiLGHQWL¿FDUVHFRQ
nombre y documento nacional de identidad al comienzo de la grabación.
(OHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiGHDSXQWRV de la siguiente forma: Cada uno de los temas desarrolladosVHFDOL¿FDUiGHD
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos en cada unoGHORVWHPDV(OUHVXOWDGR¿QDOVHUiODVXPDGH las
puntuaciones obtenidas en cada tema dividido por tres.
Serán eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas.
/DFDOL¿FDFLyQ de este ejercicio se efectuará con dos decimales.
Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, en sesión pública ante el Tribunal, tres temas extraídos al azar del programa
para el turno libre contemplado en estas bases, de acuerdo con la siguiente distribución:
* Un tema deberá ser extraído del Bloque III: Derecho Administrativo Local.
* Un tema deberá ser extraído del Bloque IV: Derecho Financiero.
* Un tema deberá ser extraído del Bloque V: Derecho Urbanístico, Mercantil y Laboral.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 30 minutos como máximo.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un período máximo de 10 minutos para la realización de un esquema o
guión de los temas que va a desarrollar. Durante la exposición podrá utilizar el guión que, en su caso, haya realizado durante el referido
tiempo de preparación.
Finalizada la exposición de cualquiera de los temas, el tribunal podrá invitarDORSRVLWRUDUHWLUDUVHVLDSUHFLDUDXQDPDQL¿HVWD
GH¿FLHQFLDHQ la exposición, de lo que dejará constancia en el acta que se levante de cada sesión.
El tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos opositores que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas.
Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el tribunal podrá abrir un diálogo con el aspirante, por un tiempo
máximo de diez minutos, sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, quien deberá contestar a las aclaraciones que
soliciten u observaciones que formulen los miembros del tribunal.
En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.
Las sesiones del ejercicio oral, incluyendo el dialogo que eventualmente se establezca entre los miembros del tribunal y el
aspirante, una vez terminada la exposición de los temas, serán públicas y serán grabadas enDXGLR(ODVSLUDQWHGHEHUiLGHQWL¿FDUVHFRQ
nombre y documento nacional de identidad al comienzo de la grabación.
El ejercicio seFDOL¿FDUiGHDSXQWRVGHODVLJXLHQWHIRUPD&DGDXQRGHORVWHPDVGHVDUUROODGRVVHFDOL¿FDUiGH a 10
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas. ElUHVXOWDGR¿QDOVHUiODVXPDGHODV
puntuaciones obtenidas en cada tema dividido por tres.
Serán eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas.
/DFDOL¿FDFLyQGHHVWHHMHUFLFLRVH efectuará con dos decimales.
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Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos de carácter práctico, a elegir por el aspirante entre tres
propuestos por el Tribunal, durante un tiempo máximo de 4 horas. Los supuestos deberán referirse a materias expresamente contenidas
en los bloques I, II, III y IV del programa para el turno libre contemplado en estas bases, y consistirán en el planteamiento de un caso
práctico sobre el que el Tribunal realizará una serie de preguntas concretas, indicando la puntuación que se dará a cada una de ellas
dentro del máximo de diez puntos conTXHVHFDOL¿FDUiFDGDVXSXHVWR
Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento hacer uso de los textos legales de los que acudan
provistos.
En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados.
Los supuestos prácticos serán leídos por los aspirantes ante el tribunal en sesión pública.
El ejercicio seFDOL¿FDUiGHDSXQWRVGHODVLJXLHQWHIRUPD&DGDVXSXHVWRSUiFWLFRVHFDOL¿FDUiGHDSXQWRV, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntosHQFDGDXQRGHORVPLVPRV(OUHVXOWDGR¿QDOVHUi la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada supuesto práctico dividido por dos.
Serán eliminadas aquellas personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada supuesto práctico.
/DFDOL¿FDFLyQGHHVWHHMHUFLFLRVHHIHFWXDUiFRQGRVGHFLPDOHV.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHODIDVHGHRSRVLFLyQYHQGUiGHWHUPLQDGD por la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios.
PROGRAMA TURNO PROMOCIÓN INTERNA
%ORTXH,ࣙ'HUHFKRFRQVWLWXFLRQDO\ comunitario.
Tema 1.—El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Modelos, políticas y problemas actuales del
Estado de bienestar.
Tema 2.—La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre Estado y las
Comunidades Autónomas. Jurisprudencia Constitucional. Marco competencial de las entidades locales.
Tema 3- la Administración Pública en la Constitución. La Administración pública: Concepto. La Administración instrumental.
Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.
Tema 4.—Estatuto de Autonomía para Andalucía (I). Competencias de la Comunidad Autónoma: Clases, alcance territorial y
efectos. Competencias de la Junta de Andalucía en materia de Régimen Local.
Tema 5.—Estatuto de Autonomía para Andalucía (II). Organización territorial de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de
Autonomía y su desarrollo legislativo. Principios que rigen la organización territorial de la Comunidad. Principios rectores de las
relaciones entre la Administración autonómica y la local.
Tema 6.—La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones y organismos de la Unión Europea: Composición,
funcionamiento y competencias. La Unión Económica y Monetaria.
Tema 7.—El Derecho de la Unión Europea. Tratados y derecho derivado. Las directivas y los reglamentos comunitarios.
Las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con Comunidades
Autónomas y entidades locales.
%ORTXH,,ࣙ'HUHFKRDGPLQLVWUDWLYR
Tema 1.—La Administración Pública y el derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades regladas
y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la
discrecionalidad. La desviación de poder.
Tema 2.—La potestad RUJDQL]DWRULD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ &UHDFLyQ PRGL¿FDFLyQ \ VXSUHVLyQ GH ORV entes y órganos
administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a órganos colegiados.
Tema 3.—Los principios de la organización administrativa. La competencia y sus técnicas de traslación. La jerarquía, la
FRRUGLQDFLyQ\HOFRQWURO&RQÀLFWRGHDWULEXFLRQHV
Tema 4.—El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho administrativo: Concepto y contenidos. El derecho administrativo
básico dictado en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los tratados internacionales.
Tema 5.—La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Publicidad
activa. Información debida. Derecho de acceso a la información pública: Delimitación del derecho de acceso y ejercicio del derecho
de acceso a la información pública.
Tema 6.—La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo. Causas de inadmisibilidad.
Tema 7.—El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra sentencias. La
ejecución de la sentencia. Procedimientos especiales.
Tema 8.—Los contratos del sector público: Las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 9.—Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y consistencia, libertad de pactos y
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
Tema 10.—Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 11.—Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario.
Sucesión en la persona delFRQWUDWLVWD&RPSHWHQFLDHQPDWHULDGHFRQWUDWDFLyQ\QRUPDVHVSHFt¿FDVGH contratación pública en las
entidades locales.
Tema 12.—Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la
contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: Expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
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Tema 13.—Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: Normas generales y procedimientos de adjudicación.
(OSHU¿OGHOFRQWUDWDQWH
Tema 14.—Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución de
ORVFRQWUDWRV0RGL¿FDFLyQGH los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 15.—El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato deREUDV0RGL¿FDFLyQ
del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 16.—El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. Efectos,
cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario
y prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.
Tema 17.—El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos,
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución yPRGL¿FDFLyQGHOFRQWUDWR&XPSOLPLHQWR\UHVROXFLyQ
Tema 18.—El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de
determinados contratos de suministro.
Tema 19.—El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de
elaboración de proyectos de obra.
Tema 20.—Actividad subvencional de las Administraciones públicas: Tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión
y gestión de subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control ¿QDQFLHUR ,QIUDFFLRQHV \ VDQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV HQ PDWHULD GH
subvenciones.
Tema 21.—Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en
las Administraciones públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 22.—Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y
relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo y
otros sistemas de racionalización.
Tema 23.—El acceso a los empleos públicos: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la
condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones administrativas
de los funcionarios locales.
Tema 24.—La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales. Especial referencia
a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 25.—Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 26.—Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos.
Tema 27.—Las nuevas orientaciones de la gestión pública. Gobierno en red. La Administración electrónica©6PDUW&LWLHVª
Territorios inteligentes.
Tema 28.—La Gobernanza Pública. El Gobierno Abierto: Concepto y principios informadores del Gobierno Abierto:
Colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de
Gobierno Abierto en España.
%ORTXH,,,ࣙ$GPLQLVWUDWLYRORFDO
Tema 1.—El Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla (I). Estatuto
de las concejalas o concejales. Adquisición de la condición. Deberes, obligaciones y responsabilidades. Derechos de las concejalas o
concejales y régimen de dedicación. Grupos municipales y concejales no adscritos. Organización del Pleno. Disposiciones generales.
Presidencia del Pleno. Junta de Portavoces. La Secretaría General del Pleno. Funcionamiento del Pleno. Clases de sesiones. Desarrollo
de la sesión. Votaciones. Constancia y publicidad de los actos y acuerdos del Pleno.
Tema 2.—El Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla (II). De
las Comisiones del Pleno. Clases de comisiones. Comisiones permanentes de carácter especial. Otros instrumentos del control y
¿VFDOL]DFLyQSRUHO3OHQRGHORVyUJDQRVGH Gobierno. De la potestad reglamentaria municipal. Procedimiento general de elaboración
de las disposiciones generales municipales. Procedimientos especiales.
Tema 3.—Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Sevilla. El Pleno: Atribuciones. El alcalde: Funciones y
competencias susceptibles de delegación. Los tenientes de alcalde. Áreas y delegaciones en el Ayuntamiento de Sevilla. La junta de
gobierno local: Competencias y posibilidad de delegación. La división territorial de Sevilla: Los distritos y las juntas municipales de distrito.
Tema 4.—La administración instrumental del Ayuntamiento de Sevilla. Organismos autónomos. Entidades públicas
empresariales y empresas públicas.
Tema 5.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas
GHODVSURSLDV/DVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGH la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.
Tema 6.—El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los concejales y alcaldes.
Elección de diputados provinciales y presidentes de las diputaciones provinciales. LaPRFLyQGHFHQVXUD\ODFXHVWLyQGHFRQ¿DQ]DHQ
el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
Tema 7.—Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: Convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las actas.
El registro de documentos.
Tema 8.—Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. Impugnación de los actos y acuerdos
locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. La sustitución y disolución de
corporaciones locales.
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Tema 9.—Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad
privada. Las autorizaciones administrativas: Sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración
responsable. La actividad de fomento de las entidades locales.
Tema 10.—La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las entidades locales. El
servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 11.—El patrimonio de las entidades locales: Bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio público. Bienes
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Tema 12.—Peculiaridades en la regulaciónGHOSHUVRQDODOVHUYLFLRGHODVHQWLGDGHVORFDOHV1RUPDWLYDHVSHFt¿FD e integración
con la normativa básica estatal.
Tema 13.—Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional: Funciones. Puestos reservados.
Tema 14.—Seguridad ciudadana y Policía Local. Los cuerpos de policías locales. Funciones. La coordinación de las policías
locales en Andalucía. Protección civil. Los servicios de prevención y extinción de incendios.
Tema 15.—Las competencias municipales en materiaGHWUi¿FRFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDPRWRU\VHJXULGDGYLDO. La regulación
municipal de usos de las vías urbanas. ElSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUHQPDWHULDGHWUi¿FR
Tema 16.—Las competencias municipales en materia de servicios sociales, con especial referencia a la legislación sectorial
andaluza. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género, con especial referencia al Plan de Igualdad del Ayuntamiento
de Sevilla.
Tema 17.—El alcance de las competencias locales en materia de educación, cultura y deporte. Las obligaciones de las entidades
locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. Competencias de las entidades locales en materia de turismo.
Municipios turísticos.
%ORTXH,9ࣙ'HUHFKR¿QDQFLHUR
Tema 1.—Los distintos niveles de la hacienda pública. Distribución de competencias\PRGHORVGH¿QDQFLDFLyQ(OGHUHFKR
¿QDQFLHUR&RQFHSWR\FRQWHQLGR,QFLGHQFLDHVWDWDO\DXWRQyPLFDHQODDXWRQRPtD¿QDQFLHUDORFDO/D coordinación de las haciendas
estatal, autonómica y local.
Tema 2.—El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el valor
añadido.
7HPD²/D¿QDQFLDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV3ULQFLSLRV generales. Recursos de las Comunidades Autónomas.
Especial referencia a los tributos propios, a los tributos cedidos y al Fondo de Compensación Interterritorial.
Tema 4.—La hacienda local en la Constitución. El régimen jurídico de las haciendas locales: Criterios inspiradores del sistema
de recursos y principios presupuestarios.
Tema 5.—Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: Principios. La potestad reglamentaria de las entidades
locales en materia tributaria: Contenido deODVRUGHQDQ]DV¿VFDOHVWUDPLWDFLyQ\UpJLPHQGHLPSXJQDFLyQGHORV actos de imposición y
ordenación de los tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 6.—La relación jurídico-tributaria: Concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos
SDVLYRV5HVSRQVDEOHV/DVROLGDULGDG([WHQVLyQ\HIHFWRV(OGRPLFLOLR¿VFDO. La representación. La transmisión de la deuda tributaria.
Tema 7.—La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas Locales. Los ingresos indebidos. La recaudación
en período voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades Locales.
Tema 8.—La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimiento de inspección tributaria.
Tema 9.—El Impuesto sobre Bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.
Tema 10.—El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las
tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
Tema 11.—El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Tema 12.—Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas
y colaboración ciudadana.
Tema 13.—La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios
de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas
a las inversiones de las entidades Locales. Los fondos de la Unión Europea para entidades locales.
Tema 14.—El presupuesto general de las entidades locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución
del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto. La prórroga del presupuesto.
Tema 15.—La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación situación y niveles de vinculación
MXUtGLFD/DVPRGL¿FDFLRQHVGHFUpGLWR&ODVHVFRQFHSWR¿QDQFLDFLyQ\WUDPLWDFLyQ
Tema 16.—La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: Sus fases. Los pagos aMXVWL¿FDU/RVDQWLFLSRVGHFDMD¿MD
Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gastos/RVJDVWRVFRQ¿QDQFLDFLyQDIHFWDGD
Especial referencia a las desviacionesGH¿QDQFLDFLyQ
Tema 17.—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 remanenteGH7HVRUHUtDSDUDJDVWRVFRQ¿QDQFLDFLyQ
afectada y del remanente de Tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
Tema 18²(VWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD3ULQFLSLRVJHQHUDOHV2EMHWLYRVGHHVWDELOLGDG presupuestaria,
de deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: Establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.
/RVSODQHVHFRQyPLFR¿QDQFLHURV&RQWHQLGRWUDPLWDFLyQ\VHJXLPLHQWR3ODQHVGHDMXVWHV\GHVDQHDPLHQWR¿QDQFLHUR6XPLQLVWURGH
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD de las entidades locales.
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Tema 19.—Marco integrado de control interno. Concepto de control interno y su aplicabilidad al sector público. El control
LQWHUQR GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFR¿QDQFLHUD GH las entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: Ámbito
subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.
7HPD²/RVFRQWUROHV¿QDQFLHURVGHH¿FDFLD\GHH¿FLHQFLDÈPELWRVXEMHWLYRiPELWRREMHWLYRSURFHGLPLHQWRVHLQIRUPHV
La auditoríaFRPRIRUPDGHHMHUFLFLRGHOFRQWURO¿QDQFLHUR/DVQRUPDVGH auditoría del sector público.
Tema 21.—El control externo deODDFWLYLGDGHFRQyPLFR¿QDQFLHUDGHOVHFWRUS~EOLFR/D¿VFDOL]DFLyQGH las entidades locales
por el Tribunal de Cuentas: Organización y funciones. Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La jurisdicción
contable: Procedimientos.
%ORTXH9ࣙ'HUHFKRXUEDQtVWLFRGHUHFKRPHUFDQWLO y derecho laboral.
Tema 1.—Evolución histórica de la legislación urbanística española: Desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido
de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.
Tema 2.—El estatuto básico del ciudadano en la actividad de ordenación territorial y urbanística. El estatuto básico de la
iniciativa y participación de los ciudadanos en la actividad urbanística.
Tema 3.—El estatuto jurídico de la propiedad del suelo. El estatuto básico de la promoción de actuaciones urbanísticas.
Tema 4.—Régimen urbanísticoGHOVXHORHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDGH$QGDOXFtD&ODVL¿FDFLyQIDFXOWDGHV, distribución de
FDUJDV\EHQH¿FLRV
Tema 5.—La ejecución del planeamiento en la legislación urbanística andaluza: Sistemas de actuación. Parcelaciones y
reparcelaciones.
Tema 6.—El derecho del trabajo. Naturaleza y caracteres. Las fuentes del ordenamiento laboral: Principios constitucionales,
normativa internacional y legislación estatal.
Tema 7.—El convenio colectivo. Caracteres, contenido y proceso de elaboración. Especialidades de la negociación colectiva
en la Administración pública.
Tema 8.—El contrato de trabajo: Partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y el empresario.
Tema 9.—Modalidades del contrato de trabajo. Medidas de fomento del empleo.
7HPD²0RGL¿FDFLyQVXVSHQVLyQ\H[WLQFLyQGH la relación laboral.
Tema 11.—Libertad sindical. La participación del personal en la empresa. Comités de empresa y delegados de personal. La
jornada de trabajo.
7HPD²/RVFRQÀLFWRVFROHFWLYRV. El derecho de huelga. El cierre patronal.
Tema 13.—La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.
Tema 14.—La legislación mercantil. El comerciante individual: Concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones. Las
sociedades mercantiles en general: Clases. El Registro mercantil. Los estados de anormalidad en la vida de la empresa.
Tema 15.—La contabilidad de los empresarios. Los libros de contabilidad. Las cuentas anuales: Concepto, elaboración y
aprobación. El balance: Concepto y estructura, con referencia a las principales masas patrimoniales. La cuenta de pérdidas y ganancias:
Concepto y estructura. La memoria.
Tema 16.—La sociedad anónima. Rasgos fundamentales que caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y estatutos.
Órganos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social. Acciones: Clases. Aumento y reducción de capital. Emisión de obligaciones.
Tema 17.—La sociedad comanditaria. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad unipersonal.
PROGRAMA TURNO LIBRE
%ORTXH,ࣙ'HUHFKRFRQVWLWXFLRQDODXWRQyPLFR\FRPXQLWDULR
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización del principio de
estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 2.—El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Modelos, políticas y problemas actuales del
Estado de bienestar.
Tema 3.—Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Tema 4.—Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 5.—Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 6.—El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.
El Gobierno: Composición, organización y funciones.
Tema 7.—El Poder Judicial. Regulación constitucional de la Justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de
Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo general del Poder Judicial. La organización de la Administración de Justicia en España:
ÏUGHQHVMXULVGLFFLRQDOHVFODVHVGHyUJDQRVMXULVGLFFLRQDOHV\VXVIXQFLRQHV&RQÀLFWRV de jurisdicción y de competencia.
Tema 8.—El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización.
Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 9.—La Administración Pública en la Constitución. La Administración pública: Concepto. La Administración instrumental.
Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.
Tema 10.—Los órganos consultivos de la Administración española. El Consejo de Estado. Antecedentes. Regulación actual.
Composición. Organización. Atribuciones. El Consejo Económico y Social.
Tema 11.—La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de Autonomía. La organización
política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía.
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Tema 12.—El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Jurisprudencia constitucional. El marco competencial de las entidades locales.
Tema 13.—Estatuto de Autonomía para Andalucía (I). Competencias de la Comunidad Autónoma: Clases, alcance territorial y
efectos. Competencias de la Junta de Andalucía en materia de Régimen Local.
Tema 14.—Estatuto de Autonomía para Andalucía (II). Organización territorial de la Comunidad Autónoma en el Estatuto
de Autonomía y su desarrollo legislativo. Principios que rigen la organización territorial de la Comunidad. Principios rectores de las
relaciones entre la Administración autonómica y la local.
Tema 15.—Estatuto de Autonomía para Andalucía (III). Organización institucional de la Comunidad Autónoma. El
Parlamento de Andalucía: Composición, organización, funcionamiento y funciones. Elaboración de las normas. El Presidente de la
Junta de Andalucía: Funciones, elección y responsabilidad ante los tribunales. El Consejo de Gobierno: Composición, funciones y
responsabilidad ante los tribunales. Otras instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma: El Defensor del Pueblo Andaluz,
el Consejo Consultivo de Andalucía y la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Tema 16.—La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones y organismos de la Unión Europea: Composición,
funcionamiento y competencias. La Unión Económica y Monetaria.
Tema 17.—El Derecho de la Unión Europea. Tratados y derecho derivado. Las directivas y los reglamentos comunitarios.
Las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con Comunidades
Autónomas y entidades locales.
%ORTXH,,ࣙ'HUHFKRDGPLQLVWUDWLYR
Tema 1.—La Administración Pública y el derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades regladas
y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la
discrecionalidad. La desviación de poder.
Tema 2.—La potestad RUJDQL]DWRULD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ &UHDFLyQ PRGL¿FDFLyQ \ VXSUHVLyQ GH ORV entes y órganos
administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a órganos colegiados.
Tema 3.—Los principios de la organización administrativa. La competencia y sus técnicas de traslación. La jerarquía, la
FRRUGLQDFLyQ\HOFRQWURO&RQÀLFWRGHDWULEXFLRQHV
Tema 4.—El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho administrativo: Concepto y contenidos. El derecho administrativo
básico dictado en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los tratados internacionales.
Tema 5.—El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: Concepto y clases. La potestad reglamentaria. El
procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.
Tema 6.—Las personas ante la actividad de la Administración: Derechos y obligaciones. El interesado: Concepto, capacidad
GHREUDU\UHSUHVHQWDFLyQ/DLGHQWL¿FDFLyQGHORVLQWHUHVDGRV y sus derechos en el procedimiento.
Tema 7.—La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Publicidad
activa. Información debida. Derecho de acceso a la información pública: Delimitación del derecho de acceso y ejercicio del derecho
de acceso a la información pública.
Tema 8.—La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos. Obligaciones. Régimen sancionador. El Delegado
de Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de protección de datos y las autoridades autonómicas
de protección de datos.
Tema 9.—El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
7HPD²/DQRWL¿FDFLyQ&RQWHQLGRSOD]R\ práctica en papel y a través de medios electrónicos. LaQRWL¿FDFLyQLQIUXFWXRVD
La publicación.
7HPD²/DH¿FDFLDGHORV actos administrativos: El principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra
$GPLQLVWUDFLyQ/DGHPRUD\UHWURDFWLYLGDGGHODH¿FDFLD.
Tema 12.—La ejecutividad de los actos administrativos: El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos
administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 13.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo.
Tema 14.—Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento
administrativo común.
Tema 15.—La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones. Los registros administrativos.
Tema 16.—La adopción de medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y
tramitación de urgencia.
Tema 17.—La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.
Tema 18.—LaRUGHQDFLyQ\WUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR/DWUDPLWDFLyQVLPSOL¿FDGDGHOSURFHGLPLHQWR administrativo común.
Tema 19.—Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional.
Tema 20.—El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa: El régimen del silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 21.—La revisión de actos y disposiciones por la propia$GPLQLVWUDFLyQ6XSXHVWRV/DUHYRFDFLyQGHDFWRV/DUHFWL¿FDFLyQ
de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad: Procedimiento y límites. La declaración de lesividad.
Tema 22.—Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje.
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Tema 23.—La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo. Causas de inadmisibilidad.
Tema 24.—El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra sentencias. La
ejecución de la sentencia. Procedimientos especiales.
Tema ²/D SRWHVWDG VDQFLRQDGRUD &RQFHSWR \ VLJQL¿FDGR 3ULQFLSLRV GHO HMHUFLFLR de la potestad sancionadora.
Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.
Tema 26.—La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión
expropiatoria. Referencia a las singularidades procedimentales.
Tema 27.—La responsabilidad de la Administración pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 28.—Los contratos del sector público: Las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 29.—Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y consistencia, libertad de pactos y
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
Tema 30.—Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 31.—Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario.
Sucesión en la persona del contratista. CompetenciaHQPDWHULDGHFRQWUDWDFLyQ\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHFRQWUDWDFLyQS~EOLFD en las
entidades locales.
Tema 32.—Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la
contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: Expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Tema 33.—Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: Normas generales y procedimientos de adjudicación.
(OSHU¿OGHOFRQWUDWDQWH
Tema 34.—Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución de
ORVFRQWUDWRV0RGL¿FDFLyQGHORVFRQWUDWRV. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 35.—El contrato de obras. Actuaciones preparatoriasGHOFRQWUDWRGHREUDV(MHFXFLyQGHOFRQWUDWRGHREUDV0RGL¿FDFLyQ
del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 36.—El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. Efectos,
cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario
y prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.
Tema 37.—El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos,
cumplimiento y extinciónGHOFRQWUDWRGHFRQFHVLyQGHVHUYLFLRV(MHFXFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHO contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 38.—El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de
determinados contratos de suministro.
Tema 39.—El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de
elaboración de proyectos de obra.
Tema 40.—Las formas de actividad administrativa. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las formas de gestión
de los servicios públicos. La remunicipalización de los servicios públicos. La iniciativa económica pública y los servicios públicos.
Tema 41.—La actividad de policía: La autorización administrativa previa y otras técnicas autorizatorias tras la Directiva
123/2006/CE de Servicios. La policía de la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.
Tema 42.—El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio público: Concepto,
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las autorizaciones y
concesiones demaniales.
Tema 43.—El patrimonio privado de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y
régimen de adquisición, uso y enajenación. La cesión de bienes y derechos patrimoniales.
Tema 44.—Actividad subvencional de las Administraciones públicas: Tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión
y gestión de subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control ¿QDQFLHUR ,QIUDFFLRQHV \ VDQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV HQ PDWHULD GH
subvenciones.
Tema 45.—Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en
las Administraciones públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 46.—Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y
relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo y
otros sistemas de racionalización.
Tema 47.—El acceso a los empleos públicos: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la
condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones administrativas
de los funcionarios locales.
Tema 48.—La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales. Especial referencia
a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 49.—Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
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Tema 50.—Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos.
Tema 51.—Las nuevas orientaciones de la gestión pública. Gobierno en red. La Administración electrónica©6PDUW&LWLHVª
Territorios inteligentes.
Tema 52.—La Gobernanza Pública. El Gobierno Abierto: Concepto y principios informadores del Gobierno Abierto:
Colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de
Gobierno Abierto en España.
%ORTXH,,,ࣙ$GPLQLVWUDWLYRORFDO
Tema 1.—El régimen local6LJQL¿FDGR\HYROXFLyQKLVWyULFD/D$GPLQLVWUDFLyQORFDOHQOD&RQVWLWXFLyQ y en los Estatutos de
Autonomía. El principio de autonomíaORFDO6LJQL¿FDGRFRQWHQLGR\OtPLWHV
Tema 2.—Las fuentes del derecho local. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido3RVLFLyQ\VLJQL¿FDFLyQHQ
el ordenamiento jurídico español. 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. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y
ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.
Tema 3.—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. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
Tema 4.—La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, tenientes de alcalde, Pleno y junta de gobierno local.
Órganos complementarios: Comisiones informativas y otros órganos. Estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales.
Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal. Especialidades del régimen
orgánico-funcional en los municipios de gran población.
Tema 5.—El Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla (I). Estatuto
de las concejalas o concejales. Adquisición de la condición. Deberes, obligaciones y responsabilidades. Derechos de las concejalas o
concejales y régimen de dedicación. Grupos municipales y concejales no adscritos. Organización del Pleno. Disposiciones generales.
Presidencia del Pleno. Junta de Portavoces. La Secretaría General del Pleno. Funcionamiento del Pleno. Clases de sesiones. Desarrollo
de la sesión. Votaciones. Constancia y publicidad de los actos y acuerdos del Pleno.
Tema 6.—El Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla (II). De
las Comisiones del Pleno. Clases de comisiones. Comisiones permanentes de carácter especial. Otros instrumentos del control y
¿VFDOL]DFLyQSRUHO3OHQRGHORV órganos de Gobierno. De la potestad reglamentaria municipal. Procedimiento general de elaboración
de las disposiciones generales municipales. Procedimientos especiales.
Tema 7.—Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Sevilla. El Pleno: Atribuciones. El alcalde: Funciones y
competencias susceptibles de delegación. Los tenientes de alcalde. Áreas y delegaciones en el Ayuntamiento de Sevilla. La junta de
gobierno local: Competencias y posibilidad de delegación. La división territorial de Sevilla: Los distritos y las juntas municipales de distrito.
Tema 8.—La administración instrumental del Ayuntamiento de Sevilla. Organismos autónomos. Entidades públicas
empresariales y empresas públicas.
Tema 9.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas
de las propias. La sostenibilidad¿QDQFLHUDGHODKDFLHQGDORFDOFRPRSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRGH las competencias. Los convenios
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.
Tema 10.—La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal y la coordinación en
la prestación de determinados servicios. Regímenes especiales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los consorcios: Régimen jurídico.
Tema 11.—El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los concejales y alcaldes.
Elección de diputados provinciales y presidentes de las diputaciones provinciales. La moción deFHQVXUD\ODFXHVWLyQGHFRQ¿DQ]DHQ
el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
Tema 12.—Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: Convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las actas.
El registro de documentos.
Tema 13.—Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. Impugnación de los actos y acuerdos
locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. La sustitución y disolución de
corporaciones locales.
Tema 14.—Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad
privada. Las autorizaciones administrativas: Sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración
responsable. La actividad de fomento de las entidades locales.
Tema 15.—La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las entidades locales. El
servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 16.—El patrimonio de las entidades locales: Bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio público. Bienes
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Tema 17.—Peculiaridades en la regulación del personalDOVHUYLFLRGHODVHQWLGDGHVORFDOHV1RUPDWLYDHVSHFt¿FDHLQWHJUDFLyQ
con la normativa básica estatal.
Tema 18.—Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional: Funciones. Puestos reservados.
Tema 19.—El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Singularidades de su régimen jurídico en el ámbito
público. Aproximación de los regímenes funcionarial y laboral en la vigente normativa estatal básica.
Tema 20.—Seguridad ciudadana y Policía Local. Los cuerpos de policías locales. Funciones. La coordinación de las policías
locales en Andalucía. Protección civil. Los servicios de prevención y extinción de incendios.
Tema 21.—Las competencias municipales enPDWHULDGHWUi¿FRFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDPRWRU\VHJXULGDG vial. La regulación
municipal de usos de las vías urbanas(OSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUHQPDWHULDGHWUi¿FR

Viernes 29 de enero de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 23

35

Tema 22.—Las competencias municipales en materia de servicios sociales, con especial referencia a la legislación sectorial
andaluza. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género, con especial referencia al Plan de Igualdad del Ayuntamiento
de Sevilla.
Tema 23.—El alcance de las competencias locales en materia de educación, cultura y deporte. Las obligaciones de las entidades
locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. Competencias de las entidades locales en materia de turismo.
Municipios turísticos.
%ORTXH,9ࣙ'HUHFKR¿QDQFLHUR
Tema 1.—Los distintos niveles de la hacienda pública. Distribución deFRPSHWHQFLDV\PRGHORVGH¿QDQFLDFLyQ(OGHUHFKR
¿QDQFLHUR&RQFHSWR\FRQWHQLGR,QFLGHQFLDHVWDWDO\DXWRQyPLFDHQODDXWRQRPtD¿QDQFLHUDORFDO. La coordinación de las haciendas
estatal, autonómica y local.
Tema 2.—El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el valor
añadido.
7HPD²/D¿QDQFLDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV: Principios generales. Recursos de las Comunidades Autónomas.
Especial referencia a los tributos propios, a los tributos cedidos y al Fondo de Compensación Interterritorial.
Tema 4.—La hacienda local en la Constitución. El régimen jurídico de las haciendas locales: Criterios inspiradores del sistema
de recursos y principios presupuestarios.
Tema 5.—Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: Principios. La potestad reglamentaria de las entidades
locales en materia tributaria: ContenidoGHODVRUGHQDQ]DV¿VFDOHVWUDPLWDFLyQ\UpJLPHQGHLPSXJQDFLyQGH los actos de imposición y
ordenación de los tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 6.—La relación jurídico-tributaria: Concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos
pasivos. Responsables. La solidaridad: Extensión y efectos. El domicilio¿VFDO/DUHSUHVHQWDFLyQ/DWUDQVPLVLyQGHODGHXGDWULEXWDULD
Tema 7.—La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas Locales. Los ingresos indebidos. La recaudación
en período voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades Locales.
Tema 8.—La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimiento de inspección tributaria.
Tema 9.—El Impuesto sobre Bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. SujetoSDVLYR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.
Tema 10.—El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las
tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
Tema 11.—El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Tema 12.—Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas
y colaboración ciudadana.
Tema 13.—La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios
de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas
a las inversiones de las entidades Locales. Los fondos de la Unión Europea para entidades locales.
Tema 14.—El presupuesto general de las entidades locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución
del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto. La prórroga del presupuesto.
Tema 15.—La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación situación y niveles de vinculación
MXUtGLFD/DVPRGL¿FDFLRQHVGHFUpGLWR&ODVHVFRQFHSWR¿QDQFLDFLyQ\WUDPLWDFLyQ
Tema 16.—La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: Sus fases. Los pagosDMXVWL¿FDU/RVDQWLFLSRVGHFDMD¿MD
Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos deJDVWRV/RVJDVWRVFRQ¿QDQFLDFLyQDIHFWDGD
Especial referencia a lasGHVYLDFLRQHVGH¿QDQFLDFLyQ
Tema 17.—La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Concepto,
cálculo y ajustes. El remanente de Tesorería: Concepto y cálculo. Análisis delUHPDQHQWHGH7HVRUHUtDSDUDJDVWRVFRQ¿QDQFLDFLyQ
afectada y del remanente de Tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
Tema²(VWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD3ULQFLSLRVJHQHUDOHV2EMHWLYRVGH estabilidad presupuestaria,
de deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: Establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento.
/RVSODQHVHFRQyPLFR¿QDQFLHURV&RQWHQLGRWUDPLWDFLyQ\VHJXLPLHQWR3ODQHVGHDMXVWHV\GHVDQHDPLHQWR¿QDQFLHUR6XPLQLVWURGH
información¿QDQFLHUDGHODVHQWLGDGHVORFDOHV
Tema 19.—Marco integrado de control interno. Concepto de control interno y su aplicabilidad al sector público. El control
LQWHUQR GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFR¿QDQFLHUD de las entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: Ámbito
subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.
7HPD²/RVFRQWUROHV¿QDQFLHURVGHH¿FDFLD\GHH¿FLHQFLDÈPELWRVXEMHWLYRiPELWRREMHWLYRSURFHGLPLHQWRVHLQIRUPHV
LaDXGLWRUtDFRPRIRUPDGHHMHUFLFLRGHOFRQWURO¿QDQFLHUR/DVQRUPDV de auditoría del sector público.
Tema 21.—El control externoGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFR¿QDQFLHUDGHOVHFWRUS~EOLFR/D¿VFDOL]DFLyQ de las entidades locales
por el Tribunal de Cuentas: Organización y funciones. Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La jurisdicción
contable: Procedimientos.
%ORTXH9ࣙ'HUHFKRXUEDQtVWLFRGHUHFKR mercantil y derecho laboral.
Tema 1.—Evolución histórica de la legislación urbanística española: Desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el Texto
Refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
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Tema 2.—El estatuto básico del ciudadano en la actividad de ordenación territorial y urbanística. El estatuto básico de la
iniciativa y participación de los ciudadanos en la actividad urbanística.
Tema 3.—El estatuto jurídico de la propiedad del suelo. El estatuto básico de la promoción de actuaciones urbanísticas.
Tema 4.—RégimenXUEDQtVWLFRGHOVXHORHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDGH$QGDOXFtD&ODVL¿FDFLyQ, facultades, distribución de
FDUJDV\EHQH¿FLRV
Tema 5.—La ejecución del planeamiento en la legislación urbanística andaluza: Sistemas de actuación. Parcelaciones y
reparcelaciones.
Tema 6.—El derecho del trabajo. Naturaleza y caracteres. Las fuentes del ordenamiento laboral: Principios constitucionales,
normativa internacional y legislación estatal.
Tema 7.—El convenio colectivo. Caracteres, contenido y proceso de elaboración. Especialidades de la negociación colectiva
en la Administración pública.
Tema 8.—El contrato de trabajo: Partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y el empresario.
Tema 9.—Modalidades del contrato de trabajo. Medidas de fomento del empleo.
7HPD²0RGL¿FDFLyQVXVSHQVLyQ\H[WLQFLyQ de la relación laboral.
Tema 11.—Libertad sindical. La participación del personal en la empresa. Comités de empresa y delegados de personal. La
jornada de trabajo.
7HPD²/RVFRQÀLFWRV colectivos. El derecho de huelga. El cierre patronal.
Tema 13.—La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.
Tema 14.—La legislación mercantil. El comerciante individual: Concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones. Las
sociedades mercantiles en general: Clases. El Registro mercantil. Los estados de anormalidad en la vida de la empresa.
Tema 15.—La contabilidad de los empresarios. Los libros de contabilidad. Las cuentas anuales: Concepto, elaboración y
aprobación. El balance: Concepto y estructura, con referencia a las principales masas patrimoniales. La cuenta de pérdidas y ganancias:
Concepto y estructura. La memoria.
Tema 16.—La sociedad anónima. Rasgos fundamentales que caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y estatutos.
Órganos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social. Acciones: Clases. Aumento y reducción de capital. Emisión de obligaciones.
Tema 17.—La sociedadFRPDQGLWDULD/DVRFLHGDGGHUHVSRQVDELOLGDGOLPLWDGD/DVRFLHGDGXQLSHUVRQDOª
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 21 de enero de 2021.—El Secretario General, P.D. El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
4W-581
————
SEVILLA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado 206/20, Negociado: 2, interpuesto por don David Tirado Sánchez, doña Clara Isabel Márquez Martínez y doña María Elena Hormigo León, contra
la resolución de 17 de junio de 2020, (expediente 772/2020), del Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla,
TXHGHVHVWLPDODVROLFLWXGGHFHUWL¿FDFLyQGHVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYRSRVLWLYRDIDYRUGHORVPLVPRVHQVXSUHWHQVLyQGHQRPEUDPLHQWR
FRPRIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDRVXEVLGLDULDPHQWHFRPRSHUVRQDOS~EOLFR¿MRHTXLSDUDEOHDORVIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDGHO$\XQWDPLHQWR
de Sevilla.
3RUDVtKDEHUVLGRGLVSXHVWRSRUHOSUHVHQWHVHHPSOD]DDORVLQWHUHVDGRVHQGLFKRSURFHGLPLHQWRFRQHO¿QGHTXHHQHOSOD]R
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se
celebrará el día 15 de enero de 2021, a las 12.00 horas.
En Sevilla a 10 de diciembre de 2020.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
8W-8305
————
CANTILLANA
Aprobación de bases del concurso para la elección del cartel de la Semana Santa 2022 de Cantillana.
Como en años anteriores, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cantillana, celebra un concurso para la elección de
una obra que ilustre el Cartel de la Semana Santa de Cantillana. Con este motivo, la Delegación de Cultura convoca el concurso para
la elección del cartel de la Semana Santa 2022 de Cantillana bajo las siguientes bases:
«El tema versará sobre el recorrido procesional y cultos de la Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad Servita del Santo EnWLHUURGH1WUR6U-HVXFULVWR\1WUD6UDGHOD6ROHGDG ([FHOVD3DWURQD&DQyQLJD\$OFDOGHVD0D\RU3HUSHWXDGHOD9LOODGH&DQWLOODQD ª
1. Formato: *Pintura *Fotografía *Fotografía, pintura digital en formato JPG, TIFF o similar. Las obras se presentarán con
una resolución mínima de 300 ppp.
2. Proporción: 50x70 cm vertical.
3. Forma de presentación: un sobre cerrado con un seudónimo, plica o lema en el exterior, con los datos personales; fotocopia
del DNI, número de teléfono y datos bancarios. En caso de presentar fotografías, el número de fotografías será de cinco.
En el caso de la pintura, deberá ir embalada y técnica libre. Las obras se podrán presentar de forma presencial en la Casa
de la Cultura calle Alfonso Fraile, 2, o por la sede electrónica. https://sedecantillana.dipusevilla.es
4. Fecha de presentación: desde el 12 de abril al 15 de octubre de 2021.
5. Premios: Primer premio Cartel de la Semana Santa: 500 € (se le efectuará la correspondiente retención del IRPF). accesit,
SRUWDGDGHODUHYLVWD©7LHPSRGH3DVLyQª¼ VHOHHIHFWXDUiODFRUUHVSRQGLHQWHUHWHQFLyQGHO,53) 
6. Jurado: Formado por dos miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad ya mencionada, el diseñador y maquetador
del cartel y la revista de la Semana Santa; un miembro asesor de fotografía y otro miembro asesor de pintura designados
por el Ayuntamiento de Cantillana del equipo colaboradores habituales de la Semana Santa, actuando de Secretario el
Concejal-Delegado de Cultura, sin voz ni voto.

