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BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO/A INTERINO/A 
PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN  ESCALA DE 
ADMNISTRACION GENERAL (GRUPO A, SUBGRUPO A2) Y CONSTITUCIÓN DE 
BOLSA DE TRABAJO 
 
 
BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
 
Es objeto de esta convocatoria la provisión con carácter interino de una plaza vacante en este 
Ayuntamiento mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición. Perteneciente a la Escala: Administración General, Subescala: Técnica, 
dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo A, Subgrupo A2 y nivel 22 de 
complemento de destino, con pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos 
establecidos por la legislación vigente.  
  
Se constituirá una bolsa de trabajo que tendrá una duración máxima de dos años, pudiendo 
prorrogarse únicamente por el plazo necesario para convocar un nuevo procedimiento. 
 
BASE SEGUNDA.- NORMATIVA  
 
Respecto a la selección de los funcionarios interinos dada la ausencia de legislación propia 
especifica de la función pública local son de aplicación supletoria y en cuanto son adecuadas 
a su naturaleza las normas que regulan los procesos de selección de los funcionarios de 
carrera al servicio de la Administración autonómica o estatal. Así será de aplicación la 
legislación estatal básica, la legislación de la Comunidad de Andlaucia  y supletoriamente las 
demás normas del Estado, todo ello sin perjuicio de la autonomía local y su potestad de auto-
organización.  
En concreto la presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas bases, y por lo 
establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; 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; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado; Orden del Ministerio de Administraciones 
Públicas de seis de junio de 2002 por la que se establecen las normas para la selección y 
nombramiento de personal funcionario interino de aplicación supletoria a la Administración 
Local y demás normativa de pertinente aplicación, entre la que cabe destacar el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).  
 
BASE TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán 
reunir, en cualquier caso, los siguientes requisitos, todos ellos deberán poseerse en el 
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el 
desarrollo de todo el proceso selectivo: 
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A.-Nacionalidad 
 
1.1- Tener la nacionalidad española.  

1.2.-También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que 
los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente 
impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los 
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:  

a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.  

b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho.  

Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes de ambos que 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.  

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.  

d) Los/as aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como las 
personas extranjeras incluidas en el apartado c), deberán acompañar a su solicitud, 
documento que acredite las condiciones que se alegan.  

 
B.-Edad 
 
Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación, 
edades ambas referidas a la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. 
 
C.-Titulación  
 
Estar en posesión del título de grado en Derecho, Economía, Administración y Dirección de 
Empresas o Ciencias Actuariales Financieras o titulación equivalente o diplomatura. Los/as 
aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación.  
En todo caso, la homologación y/o la equivalencia de cualquier título deberá aportarla la 
persona interesada, debidamente acreditada por la autoridad académica competente.  
 
D.-Capacidad Funcional 
 
Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas. Las personas con alguna 
discapacidad deberán acreditar mediante los certificados expedidos por la autoridad 
competente la compatibilidad para el desempeño de las tareas. De solicitarlo, se establecerán 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para que las personas con discapacidad 
puedan realizar las pruebas selectivas en igualdad de condiciones, sin perjuicio, obviamente, 
de las incompatibilidades de las discapacidades con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes al puesto de trabajo. A tales efectos, los interesados habrán de acreditar 
tanto su condición de discapacitado, así como su capacidad para el desempeño de las tareas 
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o funciones del puesto al que aspiran, mediante certificación expedida por el Instituto 
Valenciano de Servicios Sociales u Organismo con competencia en la materia.  
 
E.-Habilitación 
 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.  
 
BASE CUARTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
 
Instancias. Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al  Sr. Alcalde de 
la Corporación, instancia modelo que facilitará la oficina de información municipal, estando 
disponible igualmente en la página Web del Ayuntamiento de La Zubia. Las instancias se 
presentarán en el Registro General de Entrada o en la forma que determina el artículo 38.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de que no presente en el registro de entrada de este 
Ayuntamiento sino en otros registros admisibles, se deberá remitir dentro del plazo de 
presentación fax al número 958590988 indicando dicha circunstancia e identificando al 
aspirante. Las bases de la convocatoria se encontrarán a disposición de los interesados en las 
dependencias municipales y en la página web del Ayuntamiento. 
 
Junto con la instancia deberá acompañarse, necesariamente, la siguiente documentación: 

- Fotocopia compulsada del DNI o núm. Identidad Extranjero.  

- Declaración expresa y formal de que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la convocatoria a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

- Justificante de haber ingresado en la Caja Municipal, mediante ingreso bancario o 
resguardo de abono, en su caso, por giro postal o telegráfico, los derechos de examen. Los 
citados derechos de examen sólo serán devueltos a quienes no sean admitidos al 
procedimiento selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el 
mismo. 

- Los aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%, deberán hacerlo constar en la 
solicitud a fin de tener en cuenta la previsión para las adaptaciones de tiempo y medios 
procedentes, para garantizar la igualdad de oportunidades con los restantes participantes. 
Para ello aportaran junto con la solicitud certificación de la Consejería de Bienestar Social u 
órganos competentes de otras Administraciones Públicas que acredite discapacidad igual o 
superior al 33% y si procede por adaptación de tiempos dictamen Técnico Facultativo según 
se especifica en el plazo de presentación de solicitudes.  
 
Tasa por derechos de examen. Será obligatorio satisfacer el importe integro de los derechos 
de examen que ascienden a 25 euros, cantidad que serán satisfechos por los aspirantes 
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mediante ingreso bancario en la cuenta  CODIGO IBAN ES30 0237 0724 7191 6199 1741 CAJA 
SUR , efectuado directamente o por transferencia con anterioridad a presentar la instancia.  
 
En ningún caso el pago de la cantidad que corresponde en concepto de participación en 
proceso selectivo supondrá sustitución del trámite de presentación de la instancia de 
participación en proceso selectivo en tiempo y forma. 
 
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión 
definitiva del/de la aspirante. 

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

La solicitud de participación en el proceso selectivo deberá ir acompañada, necesariamente, 
del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos de examen, que no será 
en ningún caso requisito subsanable.  

Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días 
naturales, contados a partir de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Si el último día fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión del aspirante 
al proceso selectivo. 

En caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el 
procedimiento, el interesado/a lo comunicará vía fax o correo ordinario, a este 
Ayuntamiento.  

1. Los/las aspirantes que precisen adaptaciones de medios, además de formular de 
forma expresa dicha petición en el apartado habilitado al efecto de la solicitud de admisión, 
deberán presentar, junto a la misma, escrito en el que se especifiquen el tipo de adaptación 
que solicitan, así como dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico 
competente de calificación del grado de minusvalía, acreditando de forma fehaciente la/s 
deficiencia/s permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido. El 
Órgano de Selección adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte necesario, 
de forma que los y las aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o 
medios gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios o pruebas 
selectivas que el resto de personas participantes. 

 
La adaptación de tiempos se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación 
de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de 
personas con discapacidad (BOE núm. 140, de 13 de junio de 2006), o normativa que la 
sustituya. 

BASE QUINTA.- LISTA DE ASPIRANTES. 
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Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de la Concejal delegada 
en materia de personal, se aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha 
resolución se publicará en el Tablón de Anuncios y en la WEB municipal, concediéndose un 
plazo de 5 días hábiles para subsanación de defectos por los aspirantes excluidos. Si el último 
día fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. No obstante, los errores de 
hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.  
Transcurrido dicho plazo, sin que se formule reclamación, se entenderán definitivas dichas 
listas, resolviéndose en su caso por la Concejal delegada de personal las reclamaciones 
presentadas. 
En la resolución por la cual se apruebe la lista definitiva se determinará el lugar, fecha y hora 
del inicio del primer ejercicio de la fase de oposición, así como la composición nominal del 
Tribunal Calificador. Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento 
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados, y apreciados libremente por el 
Tribunal. Los llamamientos para los sucesivos ejercicios se harán públicos por el tribunal en 
el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. La 
publicación de la lista definitiva se realizará igualmente en el Tablón de Anuncios y en la 
web municipal. 

BASE SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma: 
 

�Presidente/a:  
 

Titular: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 
Suplente: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 

 
�Secretario/a : 

 
Titular: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria.  
Suplente: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 

 
�Vocales : 

 
Primer Vocal: 

Titular: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 
Suplente: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 

 
Segundo Vocal: 

Titular: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 
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Suplente: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 
 

Tercer Vocal: 
Titular: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 
Suplente: Un funcionario/a de carrera con titulación igual o superior a la exigida como 
mínimo en la presente convocatoria. 

 
Podrán nombrarse asesores del Tribunal. Su nombramiento deberá hacerse público junto con 
el del tribunal. 

El tribunal de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
mujer y hombre. 

Los miembros del tribunal de selección deberán ser funcionarios o funcionarias que posean 
una titulación igual o superior a la requerida para el puesto de trabajo que se convoca y 
pertenecer al mismo grupo o a grupos superiores.  

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto y su designación estará basada en el 
principio de especialidad, de conformidad con la normativa vigente. 

El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda de las 
recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 

Cuando en los miembros del tribunal, colaboradores o asesores, concurran algunas de las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la LRJPAC, éstos se abstendrán de intervenir y 
notificarán dicha circunstancia a la Alcaldía-Presidencia; asimismo, los aspirantes podrán 
recusarlos en la forma prevista en el artículo 29 de la ley citada. 

No podrán formar parte de los tribunales ni ser colaboradores o asesores quienes en los 
últimos cinco años anteriores a esta convocatoria hayan realizado funciones de preparación 
de aspirantes a las pruebas selectivas de acceso a la Administración Pública.  

 

Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
integrantes, titulares o suplentes, indistintamente. Asimismo, están facultados para resolver 
las cuestiones que puedan producirse durante la realización de las pruebas, para adoptar los 
acuerdos necesarios que garanticen el orden adecuado de las pruebas en todo lo que no esté 
previsto en estas bases, y también para hacer la interpretación correcta de las bases de esta 
convocatoria. 

En cada sesión del tribunal pueden participar los miembros titulares o, si están ausentes, los 
suplentes, ahora bien, no podrán sustituirse entre sí en la misma sesión. 

Si una vez constituido el tribunal e iniciada la sesión se ausenta el presidente, éste designará 
la persona que lo sustituya durante su ausencia entre los vocales que haya. 

El secretario extenderá un acta de cada sesión, donde hará constar las calificaciones de los 
ejercicios, la evaluación individualizada de los méritos de cada aspirante, en el caso del 
concurso, y también las incidencias y las votaciones que se produzcan. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

 

  

Las actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente que refleje el proceso selectivo 
llevado a cabo. 

Si los miembros del tribunal calificador una vez iniciadas las pruebas de la oposición o las 
calificaciones de los méritos del concurso son cesados en los cargos por cualquier motivo o 
no quieren o no pueden continuar siendo miembros del tribunal, de manera que se impide la 
continuación reglamentaria del procedimiento selectivo por falta de titulares o suplentes 
necesarios, con independencia de las responsabilidades en que incurran, se considerarán 
válidas las actuaciones anteriores y, previamente a los trámites reglamentarios 
correspondientes, se designarán los sustitutos de los cesados y, posteriormente, se harán las 
actuaciones que falten hasta la finalización del proceso selectivo citado. Estos 
nombramientos se publicarán en el tablón de anuncios del ayuntamiento y página Web 
municipal. 

Las actuaciones del tribunal podrán ser recurridas ante el órgano superior jerárquico al que 
haya dictado la resolución impugnada, en el plazo de un mes, mediante el Recurso de 
Alzada, a contar desde que las actuaciones se hicieron públicas, de conformidad con el 
artículo 114 y siguientes de la LRJPAC. 

Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, 
podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, 
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los 
artículos 62 y 63 de esta Ley. 

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

Para la resolución del Recurso de Alzada el órgano competente solicitará un informe al 
tribunal actuante, el cual, en su caso, volverá a constituirse por este motivo, de conformidad 
con lo que establecen estas bases. El informe vinculará al órgano que debe resolver el recurso 
cuando pretenda la alteración de la propuesta de nombramiento.  

Si entrara «alegación, sugerencia, reclamación o petición de revisión» por escrito sobre la 
puntuación otorgada por el tribunal u otra circunstancia relativa al desarrollo de las pruebas 
durante su celebración , será el tribunal el que decidirá sobre éstas en la siguiente sesión, y lo 
consignará en la correspondiente acta, todo ello sin perjuicio de lo que se ha establecido en 
los párrafos anteriores con respecto a la interposición de recursos, que se regirá por las 
normas generales sobre procedimiento y régimen jurídico de las administraciones públicas. 

 
BASE SÉPTIMA.- PROCESO SELECTIVO 

 

Los aspirantes serán convocados en llamada única. La no presentación a cualquiera de los 
ejercicios en el momento de ser llamados conlleva automáticamente la pérdida del derecho a 
participar en este ejercicio y en los sucesivos y, en consecuencia, quedarán excluidos del 
proceso selectivo. 

No obstante, en los supuestos de casos fortuitos o de fuerza mayor que hayan impedido la 
presentación de los aspirantes en el momento previsto, siempre que esté justificado como es 
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debido y así lo estime el tribunal, podrán examinarse discrecionalmente los aspirantes que 
no comparecieron al ser llamados, siempre que no haya finalizado la prueba correspondiente 
y no se dificulte el desarrollo de la convocatoria. 

 
�FASE DE OPOSICIÓN 

 
Primer ejercicio: Ejercicio obligatorio y eliminatorio. 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test con cuatro 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las contestaciones erróneas se 
penalizarán con un tercio del valor de una contestación acertada. Las preguntas versarán 
sobre el programa de materias que figuran en el Anexo I Materias Comunes. El tiempo 
concedido para la realización de este ejercicio será de 90 minutos. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una calificación mínima 
de 5 puntos para superarlo. Será corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten 
marcas o signos de identificación. 
El Tribunal Calificador, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor 
desarrollo de su cometido, queda facultado para la determinación, con anterioridad a la 
identificación de los participantes, del número de aciertos netos (A-E/3) necesario para 
obtener el 5 en este primer ejercicio eliminatorio. 
 
Segundo ejercicio: Ejercicio obligatorio y eliminatorio. 
Una prueba práctica que consistirá en resolver por escrito y exponer ante el Tribunal uno o 
varios supuestos prácticos relativos a las materias que figuran en el Anexo I, materias 
especificas, relativos a las tareas propias de la plaza  que es objeto de la convocatoria, en un 
tiempo máximo de cuatro horas. 
El ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal. 
El Tribunal podrá realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre el mismo, a fin de 
contrastar los conocimientos del aspirante.  
El presente ejercicio tendrá por objeto apreciar la capacidad de los aspirantes para la 
formulación de conclusiones y conocimiento de las funciones. 
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima 
de 5 puntos para superarlo. 
Desde la terminación del primer ejercicio y el comienzo del siguiente, deberá trascurrir un 
plazo mínimo de 72 horas. Los anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación y en la página web con 12 horas de antelación al menos al comienzo de las 
mismas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo. 
Finalizadas la fase de oposición, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios la 
relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación obtenida. 
Los aspirantes dispondrán de 5 días naturales, a partir del día siguiente de la publicación de 
la finalización de la fase de oposición, para presentar los méritos, debiendo venir la 
documentación acreditativa de los mismos debidamente compulsada para que se pueda 
baremar; no se valorará la documentación que carezca de este requisito. Si el último día fuese 
sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. No se admitirá ningún mérito que 
sea de fecha posterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
BASE OCTAVA.- RESULTADO DEL PROCESO SELECTIVO  
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La nota final del proceso de selección vendrá determinada por la suma de la calificación 
obtenida en cada una de los ejercicios, siempre y cuando se hubieran superado, para lo cual 
será requisito indispensable obtener un calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno 
de los ejercicios eliminatorios. 

 
BASE NOVENA.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO 
El aspirante que sea llamado para ser nombrado interinamente deberá, en un plazo máximo 
de diez días hábiles, presentar la documentación acreditativa de los requisitos de la 
convocatoria. En concreto, la documentación a presentar será la siguiente:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad acompañada del original para su 
compulsa o copia bastanteada o fotocopia compulsada del mismo. 

b) Fotocopia de la titulación exigida acompañada del original para su compulsa o Copia 
bastanteada o fotocopia compulsada de la titulación exigida o justificante de haber pagado 
los derechos para su expedición, sin perjuicio de su posterior presentación. 

c) Certificado médico acreditativo de no padecer ninguna enfermedad o limitación física o 
psíquica que impida, imposibilite o que sea incompatible con el ejercicio de las funciones, 
expedido por la Consejería competente. 

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con minusvalías un 
certificado de la Consejería competente  que acredite esta condición, y también la capacidad 
y la compatibilidad para desarrollar las tareas y las funciones correspondientes a la plaza 
objeto de esta convocatoria.  

e) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

Quien tenga la condición de funcionario público estará exento de justificar las condiciones y 
los requisitos exigidos y acreditados cuanto obtuvo su nombramiento anterior por tanto, 
deberá presentar únicamente el certificado del ministerio, de la corporación local o del 
organismo público del que dependa, justificativo de su condición de funcionario y del 
cumplimiento de las condiciones y requisitos indicados. 

2.- Aportada dicha documentación y verificada su validez, será nombrado por el Alcalde  
como funcionario/a interino/a.  

3.-  La falta de presentación de la documentación dentro del plazo establecido, excepto en los 
casos de fuerza mayor, o cuando de la presentación en los documentos se desprenda el no 
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración, 
dará lugar a su exclusión y, acto seguido, la propuesta de nombramiento se considerará 
hecha a favor del siguiente aspirante por el orden de puntuación. 

4.- El tribunal realizará una relación de aspirantes aprobados sin plaza por orden de 
puntuación a los efectos de constituir una bolsa con reservas para futuras contrataciones que 
surjan por necesidades imprevistas y excepcionales: sustituciones de bajas, etc. Esta bolsa 
tendrá un plazo de vigencia de dos años a contar desde su constitución. 
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5.- La renuncia ante un llamamiento para ser nombrado será causa para la exclusión de la 
bolsa de trabajo, salvo que exista motivo que lo justifique (enfermedad, trabajo en activo, 
maternidad, etc), en cuyo caso se mantendrá el lugar en el orden de prelación en espera de 
un llamamiento futuro. 
 
BASE DÉCIMA.- DURACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO 

La bolsa de trabajo que surja de las presentes bases tendrá una duración máxima de dos 
años, pudiendo prorrogarse únicamente por el plazo necesario hasta la convocatoria de un 
nuevo procedimiento selectivo. 
 
BASE UNDÉCIMA.- RECURSOS. 

1. Contra las presentes bases y la convocatoria, cuyos acuerdos aprobatorios son definitivos 
en la vía administrativa podrá interponerse por los interesados legitimados: 

A) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano municipal que dictó el 
acto. El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, contado desde el día siguiente a 
la publicación de las presentes bases. Interpuesto el recurso, no podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio por el transcurso de un mes, contado desde la fecha de su 
interposición, sin haberse notificado su resolución, en cuyo caso quedará expedita la vía 
contencioso administrativa. 

B) Recurso contencioso administrativo, directamente, ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de la provincia de Granada. El plazo para interponer el recurso es: 

− De dos meses, contados desde la publicación de las presentes bases, si no se ha interpuesto 
el potestativo recurso de reposición. 

− De dos meses, contados desde el día en que se notifique la resolución expresa del recurso 
de reposición, o de seis meses, contados a partir del transcurso de un mes desde la 
interposición del recurso de reposición sin haberse notificado resolución expresa del mismo.  

2. Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la vía administrativa, 
cuando estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable 
a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados el recurso de alzada 
en el plazo de un mes ante el órgano que nombró al Tribunal Calificador. 

3. La presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a las presentes bases reguladoras de las mismas, que 
tienen la consideración de ley de la convocatoria. 

4. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en las 
presentes bases y disposiciones vigentes que regulen la materia. 

BASE DUODÉCIMA.- PUBLICACIÓN.  

Las presentes bases se publicarán en el Tablón de Anuncios Municipal y en la página web 
del Ayuntamiento de La Zubia. 

Se publicará el extracto del anuncio de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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ANEXO I  

 

TEMARIO SELECCIÓN TECNICO DE GESTIÓN AYUNTAMIENTO LA ZUBIA 

 

�  MATERIAS COMUNES relativas a Constitución Española, Organización del Estado, 
Estatuto de Autonomía, Régimen Local, Derecho Administrativo general, Hacienda 
Pública y Administración Tributaria. Dos quintas partes de temas del programa serán de 
las materias comunes enunciadas. 

 

� MATERIAS ESPECIFICAS sobre el contenido de las funciones y tareas atribuidas 
legalmente a la plaza objeto de la convocatoria. Tres quintas partes de temas del programa 
serán de las materias específicas. 

 

MATERIAS COMUNES (24 TEMAS) 
 

� Tema 1. La Administración Pública en la Constitución. La regulación de la Administración 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

 

� Tema 2. La Administración General del Estado. La Ley de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura 
departamental y los órganos superiores. La Organización territorial de la Administración 
General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Directores insulares.  

 

� Tema 3. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 
Referencia Estatuto de Autonomía Comunidad Valenciana .Organización política y 
administrativa. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
La financiación de las Comunidades Autónomas.  

 

� Tema 4. La Administración Institucional. La Hacienda Pública y la Administración 
Tributaria. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales. El modelo de agencias.  

 

� Tema 5. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho comunitario.  

 

� Tema 6. La Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados Internacionales. El reglamento: 
concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El 
control de la potestad reglamentaria.  
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� Tema 7. El ciudadano como administrado: concepto y clases. La capacidad de los 
administrados y sus causas modificativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones 
con las administraciones públicas.  

 

� Tema 8. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y 
forma. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la 
eficacia.  

 
� Tema 9. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 

anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.  
 

� Tema 10. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de 
actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.  

 

� Tema 11. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 
reguladoras de los distintos procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. 
Derechos de los administrados.  

 

� Tema 12. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. 
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. 
Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes.  

 

� Tema 13. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. 
La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.  

 

� Tema 14. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de 
recursos.  

 

� Tema 15. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y 
laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje.  
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� Tema 16. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. 
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del 
recurso contencioso administrativo.  

 

� Tema 17. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. 
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.  

 

�  Tema 18. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la 
planta municipal. Alteraciones de términos municipales.  

 

� Tema 19. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón 
de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.  

 

� Tema 20. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos 
necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.  

 

� Tema 21. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los 
municipios de gran población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los 
grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. 
Otros regímenes especiales.  

 

� Tema 22. Las competencias municipales tras la LRSAL.  
 
� Tema 23. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 

certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro 
de documentos.  

 

� Tema 24. Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. Clasificación. Funciones. Régimen 
Jurídico.  

 

MATERIAS ESPECÍFICAS (36 TEMAS) 
 

� Tema 25. Las Haciendas Locales en España: principios constitucionales. El régimen 
jurídico de las Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía 
financiera local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.  

 

� Tema 26. El Presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de 
administración y gestión y como mecanismo general de coordinación. El ciclo 
presupuestario y sus fases.  
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� Tema 27. 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 General. La prórroga presupuestaria.  

 

� Tema 28. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: 
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: 
clases, concepto, financiación y tramitación.  

 

� Tema 29. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a 
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación 
anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: 
especial referencia a las desviaciones de financiación.  

 

� Tema 30. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El 
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto 
y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del 
remanente de tesorería para gastos generales.  

 
� Tema 31.- Régimen jurídico de Subvenciones públicas. Disposiciones comunes. 

Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro. Control financiero. 
 

� Tema 32. 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 33. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. La 

función pública local: clases de funcionarios locales. 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 34. El acceso a los empleos locales: 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 35. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos 

individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El 
régimen de Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El 
derecho de huelga. La negociación colectiva.  

 
� Tema 36. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de 

responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.  
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� Tema 37. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos. Elementos y eficacia del 
contrato de trabajo. Derechos y deberes laborales básicos de trabajadores y empresarios. 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 
� Tema 38. Contenido del contrato de trabajo: duración del contrato. La contratación 

temporal. Derechos y deberes del Contrato. Tiempo de trabajo. 
 
� Tema 39. Modalidades de la contratación laboral. Sindicación y representación. Los 

convenios colectivos. Los conflictos colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio. 
 
� Tema 40.- El sistema de la Seguridad Social. Régimen General. Obligaciones de la empresa 

con la Seguridad Social. Afiliación de trabajadores, bajas y variación de datos. La 
cotización. El sistema RED. Acción protectora del Régimen General. Prestaciones de la 
Seguridad Social. Incapacidad e Invalidez. 

 
� Tema 41. El salario y la nómina. Concepto y elementos. Devengos salariales. Devengos no 

salariales. Deducciones. Cálculo de las bases de cotización. 
 
� Tema 42.- La Jurisdicción Social. Orden jurisdiccional social. Ámbito y materias excluidas. 

Competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social. Reclamación administrativa 
previa a la vía judicial social. Conciliación y mediación previa. 

 
� Tema 43.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa de desarrollo. Delegados 

de Prevención. Comité de Seguridad y Salud. 
 

� Tema 44. El paradigma burocrático como sistema de gestión: evolución y crisis. Las nuevas 
orientaciones de la gestión pública. Gobierno en red. 

� Tema 45. Gestión del conocimiento en las Administraciones Públicas. El impacto de las 
nuevas tecnologías. La administración electrónica. “Smart cities”. 

 
� Tema 46. La función directiva. Sus particularidades en la gestión pública. El directivo 

público local.  
 
� Tema 47. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Clasificación y comparación de 

las políticas públicas. Actores y redes de actores. La formulación clásica del ciclo de las 
políticas públicas. 

 
� Tema 48. La planificación de la gestión pública. La planificación estratégica y operativa. Su 

aplicación a los gobiernos locales. 
 
� Tema 49. El Presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de 

administración y gestión y como mecanismo general de coordinación. El ciclo 
presupuestario y sus fases. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. 

 
� Tema 50. La Planificación de recursos humanos: instrumentos. Selección, formación y 

evaluación de los recursos humanos. 
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� Tema 51. La racionalización de estructuras y procesos para la orientación a resultados en 
apoyo a la mejora continua. La gestión de la calidad en las Administraciones Públicas. 

 
� Tema 52. Nuevas formas de gestión de los servicios públicos locales, partenariados 

público-privados y gestión de alianzas y redes. 
 
� Tema 53. La innovación social como elemento de transformación y empoderamiento 

ciudadano. Eficiencia social de los ingresos y gastos públicos.  
 
� Tema 54. Sistemas de información para la dirección y la gestión. La información como 

recurso para la Administración Pública. La protección de los datos de carácter personal. 
 
� Tema 55. La centralidad del ciudadano. Participación ciudadana. Transparencia y acceso a 

la información. Gobierno abierto. 
 
� Tema 56. La buena administración orientada al bien común. La dimensión ética del 

personal al servicio de la Administración Pública. Códigos de buen gobierno. El código 
europeo de buena conducta administrativa. 

 
� Tema 57. Los contratos del sector público: las Directivas Europeas en materia de 

contratación pública. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de 
contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico 
de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los 
principios generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos 
y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el 
recurso especial en materia de contratación. 

 
� Tema 58. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La 

capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del 
contratista. 

 
� Tema 59. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el 

valor estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público. 
Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los 
contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos 
administrativos. 

 
� Tema 60. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 

Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. 
 

 TERCERO. Publicar las Bases específicas que regirán la convocatoria en el  Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, página web y 
portal de transparencia.>> 

 

 
 


