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ANUNCIO 

 

DÑA. ISABEL HERRERA SEGURA, ALCALDESA –PRESIDENTA D EL AYUNTAMIETNO DE 
ESTA VILLA 

HACE SABER: 

Que en sesión ordinaria de Junta de Gobierno local celebrada  con fecha de 2 de octubre de 2017, se adoptó 
entre otros el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente: 

TERCERO.-APROBACION DE  BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA 
PROVEER POR CONCURSO OPOSICION LA PLAZA ADMINISTRAT IVO EN REGIMEN DE 
FUNCIONARIO INTERINO ADSCRITO A SECRETARIA GENERAL 

             Dada lectura a la propuesta de la Sra. Alcaldesa, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Vista la necesidad de regular el procedimiento de selección para cubrir, mediante personal interino una 
plaza de Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición, incluida en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento, grupo C, subgrupo C1.  

Y en virtud   del Decreto de Alcaldía 544/2015. 

Considerando que estas han  sido  revisadas  por los Servicios  técnicos del Ayuntamiento. 
 
Vengo en proponer: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la Bases  generales de la convocatoria para proveer por concurso oposición la 
plaza  de administrativo en régimen de funcionario interino adscrito a secretaria general, cuyo tenor literal 
es el siguiente:  

“BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER PO R CONCURSO 
OPOSICION LA PLAZA ADMINISTRATIVO EN REGIMEN DE FUN CIONARIO INTERINO 
ADSCRITO A SECRETARIA GENERAL 

PRIMERO.- Objeto de la convocatoria: 

Es objeto de esta convocatoria la de cubrir, mediante personal interino una plaza de Administrativo, 
mediante el sistema de concurso-oposición, incluida en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento, grupo C, subgrupo C1, al concurrir las razones justificadas de urgencia y necesidad y la 
sustitución de funcionario de baja por enfermedad, así como  proceder a la constitución de Bolsa de 
Empleo.  

El titular de la plaza obtenida por medio de la presente convocatoria estará sujeto al  desempeño de las 
funciones propias de su categoría profesional y a las normas internas de funcionamiento del 
Ayuntamiento. 

SEGUNDA. Requisitos de los aspirantes. 
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Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre. 

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.  

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubieses ido separado o inhabilitado. En 
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 

 e) Poseer la titulación exigida: Bachillerato, FP2, Ciclos Formativos de Grado Superior o titulación 
equivalente, expedido con arreglo a la legislación vigente. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

f) No hallarse en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad que determine la legislación 
vigente. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de admisión 
de solicitudes y estar en posesión de los mismos en la fecha de contratación. 

TERCERA. Forma y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los 
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se dirigirán 
a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gelves , y se presentarán conforme al modelo 
previsto en el Anexo II, en el registro de entrada de este Ayuntamiento de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a 
viernes, o en alguno de los lugares previstos en  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 día siguiente a la de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en día inhábil. 

La convocatoria y las bases íntegras se harán públicas íntegramente igualmente en el Tablón de edictos y 
en la página web del Ayuntamiento.  

La solicitud deberá ir acompañada por: 

-Fotocopia compulsada del DNI o, en su defecto, pasaporte. 

-Los documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria o, en el supuesto de invocar un 
título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse certificado expedido por el organismo competente 
que acredite la citada equivalencia.  
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-Justificante del pago de los derechos de examen, que asciende a la cantidad de 55,50 euros, y que deberá 
ingresarse en la cuenta del Ayuntamiento de Gelves nº ES69 3187 0117 5310 9193 2325, de la Entidad 
Caja Rural. 

-Currículum vitae del aspirante que incluirá, al menos los siguientes apartados: experiencia, méritos 
académicos y actividades de formación.  

Los méritos y circunstancias alegados deberán ser presentados conforme a  la base sexta, apartado b) Fase 
de Concurso de las presentes bases. 

CUARTA. Admisión de aspirantes 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En dicha 
Resolución, que se publicará en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento, se concederá 
un plazo de diez días hábiles para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que 
hayan motivado la exclusión. 

Transcurrido el plazo de reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se 
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será hecha pública a través del tablón 
de edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará 
constar, además, el lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba de la fase de oposición. 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca las personas interesadas la 
posesión de los requisitos exigidos para participar en el procedimiento selectivo convocado.  Cuando del 
examen de la documentación exigida se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados 
decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo. Los 
aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no 
comparezcan. El Tribunal en cualquier momento, podrá requerir a los opositores para que acrediten su 
identidad. 

QUINTA. Tribunal de selección: 

El Tribunal de selección será nombrado por Resolución de Alcaldía y se publicará en el tablón de edictos 
y en la página web del Ayuntamiento. 

El Tribunal calificador estará constituidos por los siguientes miembros: Presidente:   Será un funcionario 
de la administración Local, con carácter de  habilitación nacional. 

Vocales: tres  funcionarios de la administración local con carácter de  habilitación nacional  

Secretario: Será la Secretaria del Ayuntamiento o un funcionario de habilitación nacional en quien 
delegue la  Secretaria de la Corporación.  

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que simultáneamente con los titulares 
habrán de ser designados. El Tribunal no podrá constituirse válidamente sin la asistencia de más de la 
mitad de los componentes titulares o suplentes indistintamente, y en todo caso requerirá la presencia del 
Presidente y del Secretario. 
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Todos los miembros del Tribunal, incluido el que desempeña funciones de Secretario, tendrán derecho a 
voz y voto. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los 
miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la 
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse 
con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba 
hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría. Las resoluciones del 
Tribunal vinculan a la Administración, y sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los interesados en 
los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEXTA. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos:  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: - Oposición. - 
Concurso.  

La fase de concurso será valorada únicamente a los aspirantes que superen la fase de oposición. A los 
efectos de valoración de méritos, se precisa expresamente que no serán valorados los méritos no 
invocados, ni tampoco aquéllos que, aun siendo invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo 
de presentación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior 
al efecto, por parte de la Administración.  

A) FASE DE OPOSICIÓN. 

La fase de oposición será previa a la del concurso y consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud 
eliminatorias y obligatorias para los aspirantes, calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 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. En cualquier momento el Tribunal 
podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir 
provistos del DNI. 

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 

Primer ejercicio:  

Teórico: tipo test: Consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 50 preguntas tipo test que 
versarán sobre el contenido del temario. (Anexo I) Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, 
siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 
minutos.  

Calificación: cada respuesta acertada se calificará con 0,20 puntos; las respuestas erróneas penalizarán 
con – 0,05 y las respuestas en blanco no serán contabilizadas. La calificación máxima será de 10 puntos 
quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 

Segundo ejercicio: 
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 Consistirá en resolver dos supuestos prácticos propuestos relacionados con las materias a las que hace 
referencia el programa que figura en estas Bases. El plazo máximo de realización de este ejercicio será de 
dos horas. La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose cada ejercicio hasta un máximo de 
10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada prueba. Al 
término de cada ejercicio, una vez valorado el Tribunal publicará las notas del mismo en el tablón de 
edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento. La fecha, lugar y hora de celebración del 
segundo ejercicio se publicará en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento. 

B)FASE DE CONCURSO:  

A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les valorará en la fase de concurso los méritos 
que aleguen por: 

a) Titulación Académica:  

Por poseer título superior al exigido en la convocatoria, con un máximo de 1 punto. Sólo se valorará la 
titulación más alta aportada. La titulación deberá tener relación directa con las tareas a desempeñar. El 
citado mérito se acreditará mediante Título (original o copia compulsada). 

 b) Cursos de Formación, Perfeccionamiento y Masters:  

Con un máximo de 2 puntos, se valorarán aquellos cursos que tengan carácter oficial, y cuya duración sea 
al menos de 20 horas, de acuerdo con el siguiente baremo: 

Por la realización de otros cursos directamente relacionados con la actividad del puesto de trabajo 
vacante, con un máximo de 2 puntos: 

 -De 20 a 29 horas: 0,10 puntos.  

- De 30 a 49 horas: 0,20 puntos.  

- De 50 a 99 horas: 0,30 puntos.  

 -De 100 a 299 horas: 0,40 puntos.  

 - Cursos de más de 300 horas: 0,50 puntos.  

Los cursos acreditados tendrán que haber sido impartidos a partir del año dos mil cinco, éste inclusive, 
con objeto de garantizar y salvaguardar la vigencia y actualizaciones de las materias impartidas. Los 
cursos no relacionados directamente con la actividad del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria no 
serán valorados. En todo caso, será el Tribunal el que resuelva la pertinencia de  la valoración de los 
mismos. Los cursos deberán haber sido impartidos por Universidades públicas o privadas, 
Administraciones públicas u organismos o instituciones oficiales, institutos de carácter público, incluso 
los organizados por Colegios Profesionales, Federaciones de Municipios y Provincias, Organizaciones 
Sindicales, Confederaciones de Empresarios, Entidades Privadas homologados por las Administraciones 
Públicas o Entidades e Instituciones que, a criterio del Tribunal, reúnan las suficientes garantías de 
calidad docente.  
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El citado mérito se acreditará mediante Certificado o Diploma (original o copia compulsada), expedido 
por el Centro correspondiente en el que conste el número de horas del curso, no valorándose los que no 
especifiquen las horas de duración. 

c) Experiencia laboral: Por este concepto se podrán obtener un máximo de 4 puntos, con el 
siguiente desglose: 

 

Se puntuará a razón de 0,10 puntos por cada mes completo, por los servicios prestados para cualquier 
Administración Publica como laboral fijo, laboral temporal, funcionario, estatutario, interino o contratado 
de colaboración temporal en régimen  de derecho administrativo (cuyos contratos se celebraran con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto), cuando el Cuerpo Escala, Categoría 
Profesional y Especialidad, en su caso, donde se hayan prestado los servicios sea la misma o superior 
Categoría/Especialidad a la que se opta, es decir administrativo o categoría superior a ésta. La puntuación 
se referirá a jornada completa.  

En el supuesto de que se aporten para su valoración contratos a tiempo parcial, se efectuarán los cálculos  
correspondientes para otorgar la puntuación de manera proporcional. En el caso de que no quede 
claramente acreditada la duración de la jornada, no se puntuará el período de trabajo cuya valoración se 
solicita. Únicamente se tendrán en cuenta, a efectos de este mérito, los servicios prestados por meses 
completos.  

Este mérito se acreditará mediante certificación expedida por el fedatario público que corresponda en el 
que se hayan prestado los servicios, con indicación de la denominación de puesto de trabajo, régimen 
jurídico del puesto o toma de posesión o contratos de trabajo en el que se especifiquen los datos 
anteriores.  

En caso de que en la documentación aportada no quede suficientemente clara alguna de las características 
señaladas en el párrafo anterior, no se tendrá en cuenta a efectos de valoración. Igualmente no se valorará 
este mérito en caso de no acompañarse el informe de vida laboral.  

SÉPTIMA. Calificación final:  

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición, una vez superada ésta, y 
la obtenida en la fase de concurso.  

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de 
oposición y de persistir éste, a la puntuación del primer ejercicio y de persistir éste, a la del segundo y de 
persistir éste a la fase de concurso. En caso de que la puntuación una vez aplicados los criterios anteriores 
siga resultando un empate, el orden se establecerá mediante sorteo público. 

OCTAVA. Finalización del proceso selectivo y bolsa de empleo: 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el tablón de edictos y en la 
página web del Ayuntamiento la relación de aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo por 
orden de puntuación.  El que obtenga más puntuación será propuesto para ocupar el puesto de trabajo 
ofertado. Se abrirá un periodo de alegaciones por cinco días naturales. Resueltas las posibles alegaciones, 
el acta definitiva con el orden de puntuación se propondrá a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para el 



 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GELVES 

C/ 1er. Tte. Alcalde José Garrido, s/n 

Tlfn.: 95 576 00 00 Fax: 95 576 02 64 

C
.I

.F
.:

 P
 –

 4
1

0
4

4
0

0
 -

 I
 

 

nombramiento del candidato que haya obtenido mayor puntuación. En caso de no producirse ninguna 
alegación, el acta provisional se elevará automáticamente a definitiva. 

 El Tribunal de selección propondrá a la Alcaldía la constitución de una bolsa de empleo en la que se 
incluirá a todos los aspirantes que manifestando su intención de formar parte de la Bolsa, hayan superado 
el ejercicio de la fase de oposición, siguiendo el orden de puntuación de todo el proceso selectivo. El 
candidato propuesto formará parte de la bolsa para posibles sustituciones del puesto de  Administrativo. 

El orden de puntuación siempre será respetado para hacer sustituciones de manera que el de más 
puntuación siempre será llamado en primer lugar y sólo si renuncia será llamado el siguiente en 
puntuación.  

NOVENA. Presentación de documentos y nombramiento:  

El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Administración, dentro del plazo de  diez días 
naturales desde la publicación en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento,  los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, en 
concreto los siguientes:  

-Declaración jurada de no hallarse en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad que 
determine la legislación vigente, a que se refiere el apartado f) de la base tercera de la convocatoria.  

- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de 
las funciones correspondientes, a que se refiere el apartado b) de la referida base tercera de la 
convocatoria. 

Quienes no presenten la documentación antedicha en el plazo fijado, ni soliciten por causa justificada la 
ampliación del referido plazo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada, o no 
reunieran alguna de las condiciones legales exigidas no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido por falsedad cometida 
en la solicitud inicial.  

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y 
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente 
certificación del Organismo del que dependan acreditando su condición y demás circunstancias que 
consten en su expediente personal.  

Aportada la documentación exigida precedentemente, la  Sra Alcaldesa nombrará por Resolución al 
aspirante propuesto como funcionario interino, notificándose al interesado. 

 Asimismo, el nombramiento quedará revocado por alguna de las siguientes causas: 

 -  cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los sistemas 
de provisión previstos reglamentariamente. 

 - cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario de carrera sustituido.  

- cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada.  
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- cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la 
cobertura interina. 

DÉCIMA. Incidencias y normas supletorias: 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos deriven de su aplicación y de las propias 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma establecida en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio 
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Orden 
APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de 
personal funcionario interino de aplicación supletoria; la Ley 7/1985, de 2d e abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de  

18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter 
supletorio. 

 

ANEXO I TEMARIO 

 

Tema 1.- La Constitución española de 1978. Antecedentes. Características y contenido. Principios 
generales. El Tribunal Constitucional.  

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. Otros 
derechos y deberes de los ciudadanos. 

Tema 3.- Las Cortes Generales. Composición. Atribuciones. Funcionamiento. Organización. El 
Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo. 

Tema 4.- La Corona. Las funciones constitucionales del Jefe del Estado. Sucesión y regencia. El 
refrendo. 

TEMA 5.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización. Competencias.  
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TEMA 6.- El Gobierno. Composición y funciones. Relaciones con otros poderes. La Administración 
del Estado central y periférica . 

TEMA 7.- Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: su organización y 
competencias. Los Estatutos de Autonomía. Relación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

TEMA 8- Las Comunidades Europeas y sus Tratados. Evolución y situación actual. Las Fuentes del 
Derecho comunitario. Referencia a las Instituciones Comunitarias. 

TEMA 9.- El Derecho administrativo. Concepto. Fuentes del Derecho Administrativo. Principios de 
actuación de la Administración pública. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. 

TEMA 10.- El acto administrativo. La eficacia de los actos administrativos. Ejecutoriedad. Efectos. 
La ejecución forzosa de los actos administrativos. Principios generales. Medios de ejecución 
forzosa. Notificación. Publicación. 

TEMA 11.- Las fases del procedimiento administrativo general. La obligación de la Administración 
de resolver. El silencio administrativo. 

TEMA 12.- Los recursos administrativos: Concepto. Principios generales. Interposición del 
recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia de los interesados. Resolución. Clases: Recurso de 
alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. 

TEMA 13.- La contratación administrativa. La legislación de contratos del Sector Público. 

TEMA 14.- La transparencia y el acceso a la información pública: Normativa Reguladora. 
Transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. Derecho de acceso a la información 
pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia  

 

Pública de Andalucía. 

Tema 15.-  La Administración Local: Provincia, Municipio y otras Entidades. 

Competencias municipales. Tipos de competencias municipales. Regulación en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la normativa básica estatal. 

Tema 16.- Órganos municipales. Competencias y régimen de funcionamiento. Especialidades del 
Reglamento orgánico Municipal del Ayuntamiento de Gelves 

Tema 17.- El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La organización municipal.  

Tema 18.- Órganos de Gobierno Municipal: El Alcalde y Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Junta 
de Gobierno Local. Las Comisiones informativas. Competencias.  

Tema 19.- Funcionamiento de los Órganos colegiales locales. Convocatoria y Orden del Día y 
certificaciones y Acuerdos.  
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Tema 20.-La población municipal. El padrón de habitantes. El Estatuto del vecino. La 
participación vecinal en la gestión municipal. 

Tema 21.- La función pública local. Clases de funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario. Situaciones administrativas. El personal laboral y eventual de las Entidades 
Locales. 

 

Tema 22.-  Los derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Régimen disciplinario. 
Incompatibilidades. 

 Tema 23.- La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, medios 
electrónicos.  

Tema 24.- La Administración electrónica. Deberes de la Administración Local. Derechos de los 
ciudadanos ante la Administración Electrónica. Expediente electrónico.  

Tema 25.-La potestad reglamentaria de los Entes Locales: Reglamentos y Ordenanzas. 
Procedimiento de aprobación, publicación y entrada en vigor. 

Tema 26.- El procedimiento administrativo local: Normas generales. Del Registro de Documentos. 
Los expedientes. Los interesados. Las comunicaciones y notificaciones. La publicidad y constancia 
de los actos y acuerdos. 

Tema 27.-  La ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal. Objeto, ámbito, principios. 
Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública. Agencia de protección de datos. 
Infracciones y sanciones 

Tema 28.- La potestad sancionadora: Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento 
sancionador. El procedimiento sancionador.  

Tema 29.-  La responsabilidad de las Administraciones Públicas: caracteres. Los presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad.  

Tema 30.- Las formas de la actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa local 
en la actividad privada. Estudio especial del Régimen de Licencias. 

Tema 31.- Los bienes de las Entidades Locales. El patrimonio de la Administración. La Ley de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Deberes de inventario e inscripción registral.  

Tema 32.- Régimen de utilización de los bienes de dominio público. Concesión y procedimiento. 
Adscripción y desascripción de bienes a los servicios públicos. Régimen de enajenación de los 
bienes. 

Tema 33.- Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. 

Tema 34.-  La gestión de los tributos. La liquidación. La inspección. La recaudación. 
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Tema 35.-El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. 
Elaboración y aprobación: Especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La 
prórroga del Presupuesto. 

Tema 36.- Los contratos de la Administración Local. Clasificación de los contratos. Sus elementos.   

Tema 37 .- La selección del contratista. Adjudicación, formalización y ejecución del contrato. La 
revisión de precios. La extinción del contrato. 

 

Tema 38.- La situación competencial del urbanismo en España. Competencias de las Entidades 
Locales. La legislación básica estatal. La legislación urbanística en Andalucía.  

 Tema 39.-La intervención en el uso del suelo: Las licencias urbanísticas y la declaración 
responsable.  

Tema 40.- La protección de la legalidad urbanística y su restauración: actuaciones de la 
Administración competente. Infracciones urbanísticas y sus clases.  

ANEXO II.  SOLICITUD. 

 

MODELO DE SOLICITUD 

 

D./Dª__________________________________________________D.N.I_________________________
_. 

Con domicilio calle________________________________________________nº__________de la 
población ___________________________C.P________________ con teléfono____________________ 
y correo electrónico______________________________________, en nombre propio. 

  

EXPONE: 

PRIMERO.-Que vista la convocatoria anunciada para cubrir la plaza vacante de administrativo en  
régimen de funcionario interino adscrito a secretaria general, mediante concurso- oposición , conforme a 
las bases que se publican en el boletín Oficial de la Provincia de Sevilla num………….de fecha……  

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

SOLICITA: 

PRIMERO.-Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada. 
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SEGUNDO.-Que conforme a la Base Octava, los aspirantes manifestarán  la intención de formar parte en 
dicha bolsa: 

 

SI…. 

NO…. 

TERCERO.-Se adjunta la siguiente documentación: 

-Fotocopia compulsada D.N.I., o en su defecto pasaporte o permiso de conducir.  En el caso de 
extranjeros deberá presentarse la tarjeta de residencia. 
 
-Los documentos acreditativas de la titulación exigida en la convocatoria, o en el supuesto de invocar un 
título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse certificado expedido por el organismo 
competente, que acredite la citada equivalencia. 
 
-Justificante bancario del pago de los derechos de examen. 
 
-Curriculum vitae. 
 
Los méritos y circunstancias alegadas que deban ser valorados en la fase del concurso   
 
El abajo firmante solicita ser admitido al proceso que indica la presente instancia y declara que son ciertos 
los datos consignados en ella, y que reúne los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo que 
aspira, no habiendo sido inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y no habiendo sido separado 
del servicio de las Administraciones Públicas, no padeciendo enfermedad o defecto físico que le impida 
realizar las funciones  asignadas al puesto, comprometiéndose a justificar documentalmente los datos que 
figuran en esta solicitud. 

En Gelves (Sevilla),   a_______ de ___________  de ________. 

Firmado: 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES.” 

SEGUNDO. Dar traslado  a la  Sra. Concejala Delegada de  Recursos Humanos  al  departamento de 
personal,   así como a los Servicios Económicos, para los efectos oportunos. 
 
TERCERO.- Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia,  en 
el  Tablón Municipal de anuncios, en la página Web municipal, siendo a partir  del día  siguiente  de la 
fecha de esta publicación la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias. En 
Gelves  al día de la fecha.La Alcaldesa.” 
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No promoviéndose debate y sometida la propuesta a votación, mediante el sistema de votación ordinaria, 
resultó aprobada por  unanimidad de los asistentes. 

Lo que le comunico a los efectos oportunos. 

En Gelves al día de la fecha 

La Alcaldesa 

 


