AY U N TA M I E N T O D E H U É T O R V E G A ( G r a n a d a )

Convocatoria de una plaza de Funcionaria/o de Carrera de Técnico de Administración
General mediante concurso-oposición del Ayuntamiento de Huétor Vega.

EDICTO
El Sr. Alcalde Presidente, Don José Manuel Prieto Alonso (Según Decreto n.º
266/2020 de 13 de marzo de 2020) del Excmo. Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada)
Hace saber:
Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de julio de 2020, se
ha aprobado la convocatoria y bases para la provisión de una plaza de funcionaria/o de Carrera
del Ayuntamiento de Huétor Vega, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Denominación Técnico de Administración General,
mediante el sistema de concurso- oposición, con el siguiente extracto:
(…) PRIMERO: Declarar la necesidad urgente de proceder al nombramiento como funcionario
de carrera de un Técnico/a de Administración General, existiendo plaza vacante en plantilla que
cuenta con dotación presupuestaria. Considerando las funciones que desempeña como
prioritarias para el adecuado desarrollo de las competencias y servicios municipales.
SEGUNDO: Aprobar la convocatoria para proceder al nombramiento de un/a Técnico de
Administración General la Escala de Administración General, Subescala Técnica, mediante el
sistema de Concurso- Oposición, de acuerdo con las siguientes características:
-- Grupo A; Subgrupo A1; Escala de Administración Especial; Subescala Técnica, Número de
nombramientos: 1. Jornada: Jornada completa. Régimen Jurídico: Funcionario de carrera.
TERCERO: Aprobar las Bases Reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en
régimen de propiedad de la plaza vacante anteriormente referenciada que a continuación se
transcriben
CUARTO: Publicar el anuncio de la convocatoria y el texto íntegro de las bases reguladoras
de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos y en la
sede electrónica de este Ayuntamiento. Publicar así mismo un extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado y el el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el
que se contendrá: Denominación de la Escala, subescala y clase para cuyo ingreso se
convocan las pruebas selectivas, Corporación que las convoca, clase y número de plazas, con
indicación de las que se reserven, en su caso, a promoción interna, así como las que se
reserven para personas con minusvalías, fecha y número del Boletín o diarios oficiales en que
se han publicado las bases y la convocatoria
QUINTO: Otorgar un plazo de 20 días naturales para la presentación de solicitudes, a partir
del siguiente al de la publicación del extracto la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
SEXTO: Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de
selección, aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar
la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el Tablón de Anuncios del
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Ayuntamiento y en la página Web municipal. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO/A DE CARRERA PARA LA
COBERTURA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA
1.- OBJETO.
1.1. Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de una plaza de TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL que se incluye en la Oferta Pública de Empleo correspondiente
al ejercicio del año 2020, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de
julio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 117 de fecha 28
de julio, cuyas características son:
— Grupo: A; Subgrupo: A.1; Escala: Administración General; Subescala: Técnica; Nivel: 25.
1.2. El sistema selectivo elegido es el de concurso-oposición libre.
1.3.Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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 establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y las bases de la presente convocatoria.

2.1. Para ser admitidos en el proceso selectivo, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, no 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/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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e) Estar en posesión del título Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Administración y Dirección de empresas, Licenciado en
Economía, Título de Grado equivalente a las anteriores o cualquier otro equivalente de rama
jurídica o económica.
f) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria.
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento de
que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante.
2.2 Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión como funcionario
de carrera.
3.- INSTANCIAS.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas (Anexo I) se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente y en ellas cada aspirante deberá manifestar que reúne todas y cada una de
las condiciones exigidas en la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.

Respecto a los aspirantes con alguna discapacidad, los mismos acreditarán su condición
mediante copia de la certificación emitida por la Administración competente en la que se
acredite poseer una minusvalía de grado igual o superior al 33%. Asimismo deberá aportarse
junto a la instancia el informe emitido por la Administración competente en el que se acredite la
compatibilidad de la/el aspirante para el desempeño de las tareas y funciones propias de la
plaza a la que opta.
3.2. Los solicitantes deberán unir a la instancia la siguiente documentación:
Se deberán adjuntar fotocopias de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción del reseñado en los apartados d) y e) que deberán
acreditarse posteriormente.
Los documentos que se han de presentar para acreditar que se cumplen los requisitos
señalados en los apartados a), b), c) y f) serán, además de la solicitud de participación
debidamente firmada, los siguientes:
1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2) Fotocopia del título académico o del resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición.
3) Respecto

a los

aspirantes

con

alguna discapacidad,

los

mismos

acreditarán su
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Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% y necesitasen
adaptación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando
certificación o información adicional expedida por la Administración Pública competente a fin
de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2.271/2004, de 3
de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de
las personas con discapacidad, si bien, sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán
idéntico contenido para todas/os las/os aspirantes.
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condición mediante fotocopia compulsada de la certificación emitida por la Administración
competente en la que se acredite poseer una minusvalía de grado igual o superior al 33%.
Asimismo deberá aportarse junto a la instancia el informe emitido por la Administración
competente en el que se acredite la compatibilidad de la/el aspirante para el desempeño de las
tareas y funciones propias de las plazas a las que opta.
4) Resguardo de haber abonado la Tasa por derechos de examen que estén en vigor al
momento de la convocatoria.
A las instancias deberán acompañarse copias de las certificaciones y de los méritos alegados
conforme se determina en la base quinta, ya sean digitalizados por el propio interesado o
presentados en soporte papel, responsabilizándose los interesados de la veracidad de los
documentos que presenten. Excepcionalmente, dada la relevancia de esta documentación en
el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para el acceso al empleo público,
o en caso de que existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar a los
participantes el cotejo de las copias aportadas por ellos, requiriéndoseles la exhibición del
documento original.
En el momento de la valoración de la fase de concurso solo serán objeto de ésta los méritos
alegados y aportados con la solicitud, de conformidad con lo establecido en la base
anteriormente citada, en el plazo de presentación de solicitudes. No obstante, en el supuesto
de haber solicitado certificaciones a cualquier Administración Pública o Institución y se prevea
por el aspirante que la misma no se le va a expedir antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, el interesado deberá unir a su instancia de participación copia de
haber solicitado dicho certificado que, una vez en posesión del mismo, deberá solicitar por
escrito su incorporación a su solicitud de participación antes de la fecha de constitución del
Tribunal Calificador, para que pueda ser tenida en cuenta por éste.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en
la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el citado
artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y selladas
por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación de
instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro
Electrónico de este Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada
oficina.
3.4 Tasa por derechos de participación en procesos de selección de personal.
Las/os aspirantes deberán adjuntar a su solicitud de participación, el resguardo acreditativo de
haber abonado la tasa por derechos de examen (35,14 euros), establecida en la Ordenanza
Fiscal n.º 25 Reguladora de la Tasa por derechos de examen, aprobada por el Pleno en
fecha 20/10/2000 de aplicación desde el día 1 de enero de 2001. El pago de la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, debiéndose efectuar dentro del plazo de presentación de
solicitudes en la cuenta de CAJA RURAL: ES18 3023 0031 1203 1000 0807
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3.3 Las instancias y documentos se presentarán en el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Huétor Vega o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del
extracto la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Las reducciones, exenciones y bonificaciones sobre la tasa así como los documentos exigidos
para la justificación de las mismas, se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal,
debiendo acompañarse junto con la instancia de participación.
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.
La falta de pago de la tasa en el plazo señalado anteriormente, determinará la exclusión del
aspirante a las pruebas selectivas.
No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de
las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará Resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión. Dicha
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web municipal.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión.
4.3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, se dictará resolución declarando
aprobada definitivamente la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con designación de
los miembros del Tribunal de Selección. Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia y, complementariamente, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página
web municipal.

En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de
realizarse todas las pruebas/el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la
publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de
Anuncios, para mayor difusión; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las
sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde
se haya celebrado la prueba anterior y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, con doce
horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
5.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
5.1. La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición
libre. Constará, por tanto, de dos fases. La fase de concurso valdrá un 30%, y la de oposición el
70%.
5.2. Fase de concurso.
5.2.1. La fase de concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
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Tras la aprobación definitiva de la lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y su
publicación según lo establecido, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de este procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se realizarán
exclusivamente en el Tablón de Anuncios y página Web.
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5.2.2. El Tribunal se reunirá con carácter previo a la celebración del primer ejercicio, para
valorar los méritos de la fase de concurso. La resolución resultante de esta valoración ha de
contener para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso y ha de
publicarse en el tablón de anuncios de la Corporación.
5.2.3. Los méritos a valorar serán los siguientes:
a) Experiencia profesional:
- Por cada mes completo, o fracción superior a quince días, de servicios prestados en el ámbito
de una Entidad Local, en plazas iguales o similares a la que se opta, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por el organismo o ente público competente.
Puntuación: 0,15 puntos por mes o fracción superior a 15 días.
- Por cada mes completo, o fracción superior a quince días, de servicios prestados en el ámbito
de otras Administraciones Públicas, distintas de una Entidad Local, en plazas iguales o
similares a la que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el
organismo o ente público competente Puntuación: 0,10 puntos por mes o fracción superior a 15
días.
- Por cada mes completo, o fracción superior a 15 días, de servicios prestados en empresa
pública o privada en puesto igual o similar al que se opta, que deberán ser suficientemente
acreditados a través de certificado de cotizaciones a la Seguridad Social (Fe de vida Laboral) y
contratos. Puntuación: 0,05 puntos por mes.
A los efectos de las presentes bases por servicios prestados se entenderán los realizados en
virtud de contrato laboral o administrativo, reduciéndose proporcionalmente, en su caso, el
prestado a tiempo parcial.
La máxima puntuación a obtener en este apartado 5.2.3.a) es de 6 puntos.

La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos,
máster, seminarios, jornadas o acciones similares, y las publicaciones serán valorados siempre
que se encuentren relacionados con las materias recogidas en el temario de la convocatoria o
con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados, bien por una
Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o
Universidad Pública, o Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración
de la Administración Pública. Asimismo serán valorados, siempre que se den los requisitos
enunciados, las acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes
materias: prevención de riesgos laborales, ofimática, igualdad de género y calidad en la
Administración Pública.
* Por la participación como asistente:
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005 puntos por cada hora completa de
curso recibido, siempre que tenga una duración igual o superior a 10 horas.
Los cursos de menos de 10 horas o en los que no se especifique su duración, se valorarán a
razón de 0,02 puntos por curso.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas por
día de curso.
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b) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento
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*Por la participación como Director, Coordinador, Ponente o Autor:
Se considerarán en este apartado los cursos, master, las conferencias, los seminarios, las
comunicaciones a congresos, las ponencias, etc., organizados por organismos públicos y las
publicaciones.
- Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
- Por cada comunicación: 0,10 puntos.
- Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
- Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/N.º de autores, sin poder exceder de 1 punto.
- Por cada libro: 1 punto/N.º de autores.
Las publicaciones deberán tener el depósito legal y el ISBN o el ISSN establecido en la
legislación vigente para que puedan ser contabilizados.
Los Cursos, Máster, Seminarios, Congresos o Jornadas y dirección, coordinación o ponencia
en los que no se exprese duración alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se
refieren las anteriores escalas.
La máxima puntuación a obtener en este apartado 5.2.3.b) es de 3 puntos.
c) Ejercicios aprobados en oposiciones para plazas iguales o semejantes a la que se opta.
Siempre que sea en los últimos 3 años previos a la fecha de publicación de la convocatoria,
acreditado mediante certificación expedida por el organismo competente:

La máxima puntuación a obtener en este apartado 5.2.3.c) es de 1 punto.
5.3. Fase de oposición.
5.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas de capacidad y aptitud
eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
5.3.2. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como
Anexo II.
5.3.3. La fecha y lugar en la que se celebrarán las pruebas se anunciarán en el Tablón de
Edictos y en la página Web. Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente,
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días.
5.3.4. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
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- Por cada ejercicio aprobado a plaza igual, a razón de 0, 25 puntos.
- Por cada ejercicio aprobado a plaza semejante, a razón de 0, 10 puntos.
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5.3.5. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
5.3.6. Los ejercicios de la oposición serán los siguientes (valdrá cada uno el 50% de la
calificación de la fase de oposición) :
a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar
por escrito, durante un período máximo de una hora y media, un tema, de entre dos extraídos
al azar, iguales para todos los opositores, de entre los que figuran en el Anexo II.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario que el opositor alcance, al menos,
5 puntos para superar el ejercicio; quedando excluidos los candidatos que no alcancen esa
puntuación mínima.
b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en la
resolución de un supuesto práctico, determinado por el Tribunal inmediatamente antes de su
realización, relativo a las tareas a desempeñar, en tiempo máximo de tres horas.
Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán hacer uso de los textos legales de
los que acudan provistos. Incluida la normativa local propia del Municipio de Huétor Vega y
relacionada con los temas objeto de examen, la cual se encuentra a disposición en la página
web del Ayuntamiento pudiendo serles facilitada igualmente, con carácter previo al examen
mediante su remisión a los Boletines Oficiales.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario que el opositor alcance, al menos,
5 puntos para superar el ejercicio; quedando excluidos los candidatos que no alcancen esa
puntuación mínima.

5.3.8. El aspirante que habiendo superado la fase de oposición, hubiere obtenido la calificación
total más alta como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso
y de oposición será la persona propuesta para su nombramiento como funcionario de carrera.
6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
- Un Presidente: Un/a funcionario/a de carrera designado/a por el Alcalde con nivel de titulación
igual o superior a la exigida para el ingreso en el cuerpo y escala de la presente convocatoria.
- Un Secretario: Un/a funcionario/a de carrera designado/a por el Alcalde con nivel de titulación
igual o superior a la exigida para el ingreso en el cuerpo y escala de la presente convocatoria.
- Cuatro Vocales: Funcionarios/as de carrera designados/as por el Alcalde con nivel de
titulación igual o superior a la exigida para el ingreso en el cuerpo y escala de la presente
convocatoria.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los
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5.3.7. Finalizada la fase de oposición el Tribunal Calificador obtendrá el resultado de las
calificaciones de los aspirantes que hubieren superado la fase de oposición, de la suma total de
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de oposición, ordenadas de mayor a
menor.
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funcionarios interinos, el personal eventual y los representantes de la Junta o Delegados de
Personal, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La
pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica, y cuyo régimen de retribuciones se determinará en la resolución que
acuerde su designación. Así mismo, podrá contar con un colaborador administrativo, con voz y
sin voto, asimilado a Vocal a los exclusivos efectos de su retribución.
6.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, cualquier
aspirante podrá recusarlos, cuando concurran alguna de dichas circunstancias.
6.5. El Tribunal sólo podrá actuar válidamente con la asistencia en todo caso del Presidente,
dos Vocales y el Secretario, titulares o suplentes, indistintamente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen
desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante,
el Tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que
correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases facultándoles éstas para ello.

7. RELACIÓN DE APROBADOS.
Terminadas las pruebas selectivas y transcurrido el período sin que se hayan presentado
alegaciones por las/los aspirantes o, resueltas las mismas, el Tribunal publicará en el Tablón de
Anuncios y Portal de Transparencia y a efectos meramente informativos, en la Web de la
Corporación, las personas aspirantes aprobadas, por haber obtenido la mayor puntuación total,
sumadas las puntuaciones de la fase de Concurso y de la de Oposición, con indicación de la
puntuación obtenida en la fase de oposición así como la puntuación obtenida en la fase de
concurso, y expresión de la puntuación definitiva obtenida.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el Tribunal
procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
1º.- Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
2º.- Mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico.
3º.- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
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6.6. - Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin perjuicio de que esta, en su
caso, pueda proceder a su revisión en los casos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
artículo 14 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.
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4º.- Mayor puntuación obtenida en méritos de servicios prestados en la fase de concurso.
5º.- Por sorteo entre los aspirantes.
Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de las/os aspirantes
que hayan obtenido la mayor puntuación en función de la suma de las puntuaciones obtenidas
en el ejercicio de la Oposición y la del Concurso, que se elevará al Sr. Alcalde para que
proceda al nombramiento del aspirante seleccionado como funcionarias/o de carrera. En
ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de
selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os propuestas/os, y que
hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento como funcionarias/os.
8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
8.1 El aspirante propuesto presentará en el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento en
el plazo de 10 días naturales, a contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria, siendo los mismos los siguientes:
a) Documento Nacional de Identidad y Título Académico exigido en la convocatoria o resguardo
de haber abonado los derechos para su expedición.

c) Declaración responsable de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo que se va a desempeñar en este Ayuntamiento y en especial respecto a las
actividades previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y/o solicitud de
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al margen del
Ayuntamiento.
d) Documentación original de los méritos aportados
Las/os aspirantes seleccionadas/os deberán someterse, previamente a la obtención de la
condición de funcionarias/os, a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por el Ayuntamiento de Huétor Vega a fin de comprobar que no padecen enfermedad o defecto
físico alguno que le impida el desempeño de las funciones correspondientes a la plaza para la
que han sido propuestas/os.
8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarias/os públicas/os estarán exentos de justificar
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependan,
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal, sin
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b) Declaración responsable de no tener otro empleo retribuido con cargo a cualquier organismo
público, incluida la Seguridad Social, el día de la toma de posesión o de la firma del contrato,
estándose a lo dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre de Incompatibilidades del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en especial, a su artículo 10; y en todas
las disposiciones que se dicten en su desarrollo.
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perjuicio de lo relativo a la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas
habituales de la plaza/puesto correspondiente.
8.3 Quienes dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombradas/os, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de
participación, e igualmente el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección
relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os propuestas/os, y que hayan
superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento como funcionarias/os.
9. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.
9.1. Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos a que se refiere la fase
anterior, el Sr. Alcalde, de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador procederá a
nombrar funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde el siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente
prestar juramento o promesa en la forma prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.
9.2. Quien sin causa justificada no tome posesión en el plazo señalado perderá todos los
derechos derivados de la convocatoria y del nombramiento conferido.
9.3 Efectuada la toma de posesión se dará publicidad del nombramiento en el Boletín Oficial
de la Provincia.

10.1. Una vez concluida la fase de oposición y obtenida la calificación global del proceso
selectivo de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de oposición, se
elaborará una lista de espera de los/as aspirantes que sigan al propuesto, al objeto de asegurar
la cobertura de la plaza en el supuesto de que el aspirante seleccionado antes de su toma de
posesión como funcionario/a renuncie, renuncie con posterioridad o se dé alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 63 del TREBEP; o bien cuando, en el caso de que se
produzcan las circunstancias previstas en el artículo 10.1 del TREBEP, con el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la legislación vigente, exista la necesidad de la cobertura temporal
de la plaza que se convoca.
La lista de espera se constituirá únicamente con los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición.
10.2. La validez de la lista de espera será de 3 años, una vez finalizado el procedimiento de
selección y publicada la misma lista.
Los/as aspirantes incluidos/as en la lista de espera que se forme serán llamados por el orden
establecido.
Realizado llamamiento por necesidades de personal y si la prestación efectiva del servicio
derivada del nombramiento fuese inferior a un mes, el aspirante no perdería el orden
establecido en la bolsa.
Las personas incluidas en la lista de espera deberán haber completado todos los datos
personales y de contacto incluidos en el modelo de solicitud del Anexo I y estarán obligadas
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10. LISTA DE ESPERA.
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que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados y útiles en
todo momento.
10.3. El procedimiento a seguir para el llamamiento a los aspirantes en lista de espera:
1. Cuatro llamadas de teléfono a cualquiera de los teléfonos incluidos en la solicitud; dichas
llamadas se realizaran en horas distintas, con un intervalo mínimo de treinta minutos entre cada
llamada, en un periodo de dos días hábiles consecutivos durante la jornada laboral del
Ayuntamiento.
2. Si no responde a ninguna de las cuatro llamadas se enviará email a la dirección de Correo
Electrónico facilitado por la/el solicitante, teniendo como plazo máximo para contestar un
periodo de 72 horas. En caso de no contestación se llamara al siguiente de la lista.
3. En el caso de que la comunicación sea positiva y la/el aspirante reciba la propuesta de
nombramiento, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a su aceptación o
rechazo en el plazo de 72 horas. De no recibirse contestación, en los plazos señalados, se
entenderá rechazada la propuesta de oferta de trabajo.
4. Aceptada la propuesta de nombramiento, se procederá conforme a las siguientes bases pero
reduciéndose los plazos a la mitad.
11.- NORMAS DE APLICACIÓN

11.2. En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, Orden APU/1461/2002 de 6 de junio, por la que se
establecen las Bases para la selección y nombramiento de personal interino y, en tanto en
cuanto no se oponga o contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia en la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 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; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y supletoriamente,
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado,Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,y demás legislación vigente que sea de aplicación y no contradiga lo
dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
12.- RECURSOS.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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11.1. El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen desarrollo de proceso selectivo.
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ANEXO I
INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA
CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN EL AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA
SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad:

DNI/CIF:
nº

Teléfono:
Provincia:

EXPONE
1º.- Que desea tomar parte en la convocatoria para la cobertura en propiedad de una plaza de
Técnico de Administración General en el Ayuntamiento de Huétor Vega, por el procedimiento de
concurso-oposición libre, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº___________de
fecha____________________________.
2º.- Que reúno, a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base 2ª de la convocatoria.
3º.- Que adjunto los siguientes documentos:

- Resguardo de haber abonado la Tasa por derecho de examen que esté en vigor al momento de
la convocatoria.
- En su caso, fotocopia compulsada de la certificación emitida por la Administración competente
en la que se acredite poseer una minusvalía de grado igual o superior al 33%, e informe emitido
por la Administración competente en el que se acredite la compatibilidad de el / la aspirante para
el desempeño de tareas y funciones propias de la plaza a la que opta.
4º.- Que manifiesto expresamente mi compromiso de prestar el juramento o promesa legalmente
establecidos en el caso de resultar propuesto/a para el correspondiente nombramiento.
Por todo ello,

SOLICITA:
Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma a los efectos de ser admitido/a a
participar en el expresado proceso selectivo.
En

, a____ de___________ de 20___

Plaza del Mentidero, 1 – 18198 – Huétor Vega (Granada). Telf. 958 300 511 Fax 958 300 535 E-mail: ayuntamiento@huetorvega.com
Página 13 de 19

Cód. Validación: 6X5LF2FMJ49MMX7LZ6SESLQT9 | Verificación: https://huetorvega.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 19

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título de________________________________________.
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos a valorar:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Fdo.: _____________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA.ANEXO II.- TEMARIO.

1. LA CONSTITUCIÓN. La Constitución española de 1978: significado jurídico. Contenido y
estructura. El proceso constituyente. La reforma constitucional.
2.
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES. Regulación en la
Constitución Española de 1978. Garantías y suspensión de los derechos y libertades.
3.
LA CORONA. Atribuciones según la Constitución Española. El refrendo de los actos del
rey.
4.
EL PODER LEGISLATIVO. Las Cortes Generales: composición, elección y disolución.
Atribuciones. Funcionamiento de las Cámaras. La función parlamentaria de control al gobierno.
5. ORGANOS DE CONTROL DEPENDIENTES DE LAS CORTES GENERALES. El Tribunal
de Cuentas. El/la Defensor/a del Pueblo. Órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
6. EL PODER EJECUTIVO. Designación, remoción y responsabilidad del/la Presidente/a del
Gobierno. Las funciones del/la Presidente/a del Gobierno. El Gobierno: composición y
funciones.
7.
EL PODER JUDICIAL. Principios constitucionales. Organización de la Administración de
Justicia en España. El Consejo General del Poder Judicial. Organización y competencias.
8. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Regulación en la Constitución y en su Ley Orgánica.
Organización y competencias.
9.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I. Principios constitucionales informadores. La
Administración Pública: concepto y principios constitucionales. El Derecho administrativo:
concepto y contenidos. La personalidad jurídica de las Administraciones Públicas. Actividad
administrativa de Derecho Privado
10. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA II. La Administración General del Estado. Estructura
departamental, órganos superiores y directivos. La administración periférica.
11. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA III. La Administración institucional: Organismos
autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
12. ESTADO AUTONÓMICO. Los Estatutos de autonomía. Las formas de acceso a la
autonomía.
13. LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El sistema de distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el
Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control
sobre la actividad de las Comunidades Autónomas.
14. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía:
Proceso de elaboración. Estructura. La reforma del estatuto.
15. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA II. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas.
El Parlamento. El/la Presidente/a de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno.
16. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA III. Otras instituciones de autogobierno. La
Administración de la Junta de Andalucía.
17. UNION EUROPEA I. La evolución histórica de la Unión Europea. El sistema institucional de
la Unión Europea. Otros Organismos. El ordenamiento jurídico comunitario. Derecho originario
y derivado. Derecho comunitario y Derecho de los Estados miembros.
18. Políticas públicas para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Normativas de
aplicación. Ley Orgánica 3/2007 , de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres administrativo.
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19. ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO. Concepto. El sometimiento
de la administración al derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
20. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO I. Jerarquía normativa. La Constitución. La
ley: Concepto y clases.
21. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO II. El reglamento: concepto y caracteres.
Titulares de la potestad reglamentaria. Límites de la potestad reglamentaria. Procedimiento de
elaboración. Inderogabilidad singular. Control de los reglamentos ilegales.
22.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Disposiciones generales.
23. EL ACTO ADMINISTRATIVO I. Concepto. Clases. Elementos. La eficacia: el principio de
autotutela declarativa. La notificación. La publicación. La aprobación por otra Administración. La
demora y retroactividad de la eficacia.
24. EL ACTO ADMINISTRATIVO II. Invalidez del acto administrativo: Nulidad de pleno
derecho. Anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. El principio de conservación del acto
administrativo. La revisión de oficio de actos y disposiciones administrativas. La revocación de
actos. La rectificación de errores materiales.
25. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Concepto y regulación jurídica. Principios
informadores. Los/as interesados/as. Abstención y recusación. Términos y plazos: ampliación y
tramitación de urgencia.
26. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO II. Fases: Iniciación. Ordenación. Instrucción.
27. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO III. Modos de terminación del procedimiento. El
procedimiento de ejecución.
28. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO. La obligación de resolver de la Administración. La
regulación del silencio administrativo en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
29. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas
sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
30. Ley 40/2015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposiciones
generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Los órganos de las
Administraciones Públicas. Funcionamiento electrónico del sector público. Los convenios.
31. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público. La responsabilidad
Patrimonial de las Administraciones Públicas.
32. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Concepto. El recurso de reposición. El recurso de
alzada. El recurso de revisión. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía
judicial.
33. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA I. Concepto y naturaleza.
Extensión y límites. Órganos y competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso
contencioso administrativo.
34. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA II. El procedimiento contencioso
administrativo en primera o única instancia. Medidas cautelares. Procedimientos especiales.
35. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA III. La ejecución de la sentencia36 . La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y
Gobierno: Transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. Derecho de información
pública. Buen gobierno. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
37. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Principios de protección de datos. Derechos de los ciudadanos. Ficheros de
titularidad pública. Reglamento europeo de protección de datos de carácter personal.
Principales modificaciones.
38. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO I. Régimen jurídico y delimitación. La
Administración contratante: el órgano de contratación. El/la contratista: capacidad, solvencia,
prohibiciones, clasificación.
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39. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO II. Actuaciones previas a la contratación.
Procedimientos y criterios de adjudicación. Garantías. Adjudicación y formalización del contrato.
40. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO III. Ejecución y modificación de los contratos.
Extinción del contrato. Prerrogativas de la Administración. La cesión de los contratos y la
subcontratación.
41. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO IV. El contrato de obras.
42. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO V. El contrato de concesión de obra pública.
43. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO V. El contrato de servicios. El contrato de
suministros.
44. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA I. Potestad expropiatoria. Naturaleza y justificación.
Sujetos, objeto y causa. El procedimiento expropiatorio.
45. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA II. La tramitación de urgencia. Garantías jurisdiccionales.
La reversión. Expropiaciones especiales.

46. RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. La Administración Local en la Constitución. El principio de
autonomía. Garantía institucional de la autonomía local. La Carta Europea de Autonomía Local.
47. LA PROVINCIA EN EL RÉGIMEN LOCAL. Organización y Competencias provinciales.
Regímenes provinciales especiales.
48. EL MUNICIPIO EN EL RÉGIMEN LOCAL. Legislación estatal y legislación autonómica.
Elementos del municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Competencias municipales. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. Organización
municipal. Municipios de régimen común. Municipios de gran población El régimen de concejo
abierto. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados.
49. OTRAS ENTIDADES. Legislación básica y legislación autonómica. Entidades de ámbito
territorial inferior al municipio. Comarcas. Mancomunidades de municipios. Áreas
metropolitanas. Consorcios.
50. RÉGIMEN ELECTORAL I. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de
concejales y Alcalde. La moción de censura. La cuestión de confianza. El estatuto de los cargos
electos. Especial referencia al derecho de acceso a la información.
51. POTESTAD REGLAMENTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES: Ordenanzas y
reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los
bandos.
52. LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES I. Clases. Los bienes patrimoniales. Los
bienes de dominio público de las entidades locales: régimen jurídico. Los bienes comunales.
53. LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES II. Tráfico jurídico de los bienes.
Prerrogativas de las Entidades Locales en relación a sus bienes. El inventario de bienes.
54. LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES. La regulación de los servicios de interés general
en la Ley de Autonomía Local de Andalucía. La iniciativa pública en la actividad económica:
legislación estatal y autonómica.
55. LAS HACIENDAS LOCALES. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales. Tasas
y contribuciones especiales. Precios públicos. Los impuestos locales.
56. GASTO PUBLICO LOCAL. Régimen jurídico.
57. EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES. Concepto y regulación jurídica.
Elaboración, aprobación. Ejecución presupuestaria.
DERECHO URBANÍSTICO
58. Evolución de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Antecedentes
históricos y legislativos. Ámbito competencial para la regulación de la ordenación territorial,
urbanística y ambiental. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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59. La ordenación del territorio en Andalucía: sus instrumentos de ordenación territorial y su
incidencia urbanística. Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Granada. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Contenidos de la Ley. Fines específicos de la actividad urbanística. Participación ciudadana.
60. Instrumentos de Planeamiento General en Andalucía: Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Planes Intermunicipales y Planes de Sectorización. Objeto y contenido.
Planeamiento de desarrollo en Andalucía. Planes parciales. Planes especiales. Estudios de
detalle. Los catálogos. Objeto y contenido. Efectos de la aprobación de los instrumentos de
planeamiento. Publicidad, vigencia e innovación. Suspensión de aprobaciones y otorgamiento
de autorizaciones y licencias urbanísticas.
61. Los sistemas de compensación, cooperación y expropiación en la ejecución del
planeamiento. Los proyectos de urbanización.
62. El régimen del suelo no urbanizable. Las actuaciones de interés público en terrenos con el
régimen de suelo no urbanizable. Los proyectos de actuación. El régimen del suelo
urbanizable. Derechos y deberes. La edificación con el deber conjunto de urbanizar. El régimen
del suelo urbano. Derechos y deberes.
63. La ejecución de obras de edificación: Edificación de parcelas y solares. Presupuestos de la
edificación. Incumplimiento del deber de edificación.
64. Intervención en la edificación y usos del suelo: Licencia urbanística. Naturaleza y régimen
jurídico. Actos sujetos a licencia urbanística municipal. Competencia y procedimiento de
otorgamiento. Eficacia y caducidad. Licencias urbanísticas disconformes con la nueva
Ordenación Urbanística.
65. La legislación de medidas liberalizadoras y su implicación en los actos de intervención en la
edificación y usos del suelo. Las comunicaciones previas y las declaraciones responsables.
66. La Inspección Urbanística: Naturaleza y funciones. Visitas y actas de inspección.
67. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Reposición de la realidad física alterada.
68. Las situaciones de fuera de ordenación y Asimilable a Fuera de Ordenación de acuerdo con
lo dispuesto en la LOUA y en el Reglamento de Disciplina Urbanística (Decreto 60/2010, de 16
de marzo).
69. El deber de conservación y rehabilitación. Las órdenes de ejecución. La ruina urbanística:
Supuestos de declaración y procedimiento. La ruina física inminente.
70. La implantación de actividades. Clasificación de las actividades. Su coordinación con la
actividad urbanística. Actividades de carácter ocasional. Legislación de la Comunidad
Autónoma Andaluza en materia de protección ambiental. Instrumentos de prevención
ambiental: actuaciones sujetas, clases, competencias, y tramitación. La calificación ambiental.
71.Las Viviendas de Protección Oficial. Legislación Reguladora.
RECURSOS HUMANOS
72.- El personal al servicio de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. El Estatuto
Básico del Empleado Púbico.
73.- Los instrumentos de planificación, organización y optimización de los recursos humanos.
La Oferta de Empleo Público y las relaciones de puestos de trabajo. Consolidación de empleo
temporal.
74. El Derecho del Trabajo. Su constitucionalización. Las fuentes del Derecho del Trabajo. Real
Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
75. Los convenios colectivos en el ámbito de la Administración Pública. Concepto y eficacia.
Naturaleza jurídica. Unidades de negociación. Concurrencia. Contenido. Vigencia.
Legitimación. Comisión negociadora. Tramitación. Validez. Aplicación e interpretación.
Acuerdos de adhesión y actos de extensión. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos. Cláusula de inaplicación salarial.
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76. El contrato de trabajo. Concepto, naturaleza jurídica, consentimiento, objeto y causa. Los
sujetos del contrato de trabajo: El trabajador y el empresario. Derechos y deberes del contrato
de trabajo. Nacimiento del contrato de trabajo. El período de prueba. La forma en la
contratación, efectos. La prueba del contrato de trabajo. Modificación, suspensión y extinción
del contrato de trabajo. Modalidades de contrato de trabajo y sus características.
77. El salario. Concepto. Naturaleza jurídica. Clases. Liquidación y pago: lugar, tiempo, forma y
documentación del salario. Estructura salarial. El salario mínimo interprofesional. La garantía
salarial. El carácter privilegiado del crédito salarial. Inembargabilidad del salario. El Fondo de
Garantía Salarial: Naturaleza, funciones y tramitación de ayudas.
78. La nómina. Concepto, elementos retributivos. Percepciones sujetas y no sujetas a
cotización. Deducciones. Aportación del trabajador a las cuotas de Seguridad Social. Retención
del IRPF. Cálculo y aplicación. Otras deducciones.
79. La jornada de trabajo. Límites generales y especiales del tiempo máximo de trabajo. Horas
extraordinarias: concepto, clases y régimen jurídico; retribución o compensación. Descanso
semanal y fiestas laborales. Calendario laboral. Vacaciones: su régimen jurídico. Licencias y
permisos. Excedencias.
80. Seguridad Social en España: Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La estructura del
sistema de la Seguridad Social. Su organización en regímenes. Regímenes especiales de la
Seguridad Social. Requisitos generales exigidos. Trabajadores por cuenta propia o autónomo.
Minería del carbón. Trabajadores del mar. Integración del régimen especial agrario y de
empleados de hogar en el régimen general. La Seguridad Social del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
81. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza jurídica. Sujetos obligados y sujetos
responsables. La responsabilidad solidaria y subsidiaria en el pago de cuotas: supuestos.
Nacimiento y duración de la obligación de cotizar. El convenio especial en Seguridad Social.
Prescripción. Prelación de créditos y devolución de ingresos indebidos.
82. Régimen general: bases de cotización. Concepto y exclusiones. Determinación de las
bases de cotización. Cotización en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad,
paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, permanencia en
alta sin percibo de retribución, desempleo, pluriempleo, pluriactividad, contrato a tiempo parcial,
jornada reducida por guarda legal y huelga parcial.
83. Tipo único de cotización. Cotización por desempleo. Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional. Reducción de la cuota por contingencias excluidas. Cotización al régimen de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cotización adicional por horas
extraordinarias.
84. Cotización y recaudación. Bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social.
Recaudación en período voluntario: plazos, lugar y forma de liquidación de las cuotas.
Aplazamientos y fraccionamiento de pago. Falta de cotización en plazo reglamentario:
reclamación de deudas y recargos.
85. Acción protectora del sistema público de la Seguridad Social. Contenido y clasificación de
las prestaciones. Incompatibilidades. El concepto de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional. Responsabilidad en orden a las prestaciones. Prescripción, caducidad y reintegro
de prestaciones indebidas.
86. Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Antecedentes históricos. El
Instituto Nacional de la Seguridad Social: Organización y funciones. La Tesorería General de la
Seguridad Social: Organización y funciones.
87. La colaboración en la gestión. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Constitución, organización y funcionamiento.
88. La protección por desempleo. Concepto y clases. Campo de aplicación. Acción protectora.
Especial consideración a la situación legal de desempleo y formas de acreditación.
Compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo.
89. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES. Derechos de los/as
empleados/as públicos/as locales. Deberes de los/as empleados/as públicos/as locales.
Situaciones administrativas de los/as funcionarios/as de carrera locales y del personal laboral al
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servicio de las entidades locales. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades.
Responsabilidad de los/as empleados/as públicos/as locales.
90. LA JURISDICCIÓN LABORAL. Regulación. El proceso laboral.
Contra la presente convocatoria y sus Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según cuál sea
posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad
con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter previo al recurso judicial
indicado, interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art.
123.1 de la Ley 39/2015) en el plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a partir
del día siguiente al del recibo de la presente notificación, en cuyo caso no se podrá interponer
el recurso judicial contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición (art. 123.2 de la Ley
39/2015), lo que se produce transcurrido un mes desde su interposición sin que se haya
notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime pertinente.
Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos en Huétor Vega, a
31 de julio de 2020.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
(Según Decreto n.º 266/2020 de 13 de marzo)
Documento firmado electrónicamente
(En la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento)
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