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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
47

PARACUELLOS DE JARAMA
OFERTAS DE EMPLEO

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 2 de abril de 2018, las bases específicas de una plaza de técnico de Administración
General mediante oposición libre, se procede a la publicación del texto íntegro de dichas
bases.
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER
UNA PLAZA DE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL,
COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO A1, OPOSICIÓN LIBRE,
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
DEL EJERCICIO 2017
Objeto de la convocatoria
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de una plaza de técnico/a de
Administración General, subescala técnica, grupo A1, mediante el sistema de oposición libre.
La referida plaza se incluye en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2017, aprobada por Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26
de octubre de 2017, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 296, de fecha 13 de diciembre de 2017, y cuyas características son:
— Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015: A1.
— Clasificación: escala Administración General.
— Subescala: técnica.
— Número de plaza: 118.
— Denominación: técnico/a Administración General.
— Número de vacantes: una.

Los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones en el momento que termine el
plazo de presentación de instancias:
a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo 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, 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 de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) No estar inmerso en causa de incompatibilidad de conformidad con lo establecido
en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
f) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Ciencias
Políticas y de la Administración, Licenciado/a en Ciencias del Trabajo, Licencia-
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do/a en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado/a Económicas y
Empresariales, o del título de Grado equivalente a los anteriores, Graduado/a en
Dirección de Empresas, Graduado/a en Administración de Empresas, Graduado/a
en Administración y Dirección de Empresas, Graduado/a en Administración y
Gestión Pública, Graduado/a en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Graduado/a en Ciencias Políticas y Gestión Pública, en el momento de la expiración del plazo para la presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo. En el caso de titulación obtenida en el extranjero deberá acreditarse
su homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
Criterios de selección
El proceso selectivo se llevara a cabo a través del sistema de oposición libre. Consistirá en la resolución de tres ejercicios de carácter eliminatorio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo, quedando eliminados los aspirantes que obtengan una puntuación menor:
a) Primer ejercicio: consistirá en la realización de un ejercicio teórico con 100 preguntas tipo test relacionadas con el temario del anexo I. Las preguntas tendrán
cuatro posibles respuestas y una única opción correcta por cada pregunta. Cada
pregunta contestada correctamente se calificará con 0,10 puntos, la respuesta errónea penaliza con −0,025 puntos, la respuesta en blanco no contabiliza. Para superar este ejercicio eliminatorio, los aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 5 puntos. La duración de este ejercicio será de 100 minutos para la
obtención de dicha calificación, de conformidad con el sistema de valoración que
se adopte en la prueba. La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos.
El tribunal calificador queda facultado para la determinación del nivel mínimo
para la obtención de dicha calificación de conformidad con el sistema de valoración que se adopte, siendo necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos
para superarla.
b) Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito tres temas. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de tres horas.
Los temas serán extraídos al azar de entre los dos grupos existentes (comunes y específicos) del programa establecido en el anexo I. Se desarrollará un tema del grupo de temas comunes elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y
dos temas del grupo de temas específicos elegidos por cada aspirante de entre tres
extraídos al azar.
Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el tribunal de selección. El
tribunal de selección suspenderá el acto de lectura cuando el aspirante no hubiese
contestado alguno de los tres temas elegidos por él, según lo establecido en el párrafo anterior y la calificación de la prueba será de 0 puntos.
c) Tercer ejercicio: consistirá en resolver por escrito dos supuestos prácticos, a elegir
entre tres propuestos por el tribunal, que versarán sobre las materias incluidas en
el temario del anexo I, relacionadas directamente con las funciones encomendadas con carácter habitual a la plaza de técnico superior de Administración General. La duración de este ejercicio será determinada por el tribunal. El tribunal calificador queda facultado para la determinación del nivel mínimo para la
obtención de dicha calificación de conformidad con el sistema de valoración que
se adopte, siendo necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos para superarla.

La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios superados.
En caso de empate este se dirimirá de la siguiente forma: primero, por aquel aspirante
que haya obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio de la oposición y después por
aquel aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el tercer ejercicio. De persistir el
empate, este se solventará por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el escalafonamiento por la letra, a que se refiere a la Resolución de 18 de
abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” del jueves 20 de abril de 2017, siendo la misma la letra “Ñ”. En el supues-
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to de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “O”, y
así sucesivamente.
Solicitudes
Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales, a contar a partir del siguiente a la publicación del
anuncio la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”, y deberán ir acompañadas de:
— Fotocopia del documento nacional de identidad o número de identificación de extranjeros, aportando en este último caso certificado de residencia y de trabajo.
— Fotocopia del título requerido.
— Fotocopia del documento acreditativo del abono de los derechos de examen.
Se deberán dirigir al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y
se presentarán en el:
— Registro General, en horario de nueve a catorce, de lunes a viernes.
Asimismo, las instancias podrán presentarse también en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es decir, de presentarse la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto para que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de Correos antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.
Importe de los derechos de examen
El importe de los derechos de examen será de 10 euros. Dicho importe podrá hacerse
efectivo a través de la cuenta bancaria número ES18 0081 5378 21 0001009511 de “Banco
Sabadell” a nombre del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, haciendo mención del
proceso selectivo.
Admisión de aspirantes
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Concejalía de Organización y Recursos Humanos aprobará, mediante resolución del concejal-delegado, la lista provisional
de admitidos y excluidos. La resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo
de diez días para presentación de reclamaciones a tenor de lo establecido en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Resueltas las reclamaciones presentadas, en su caso, la Concejalía de Organización y
Recursos Humanos aprobará, mediante resolución del concejal-delegado, la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos y se hará pública la fecha, hora y lugar en que se celebrará el primer ejercicio, publicándose en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Todos los acuerdos y resoluciones del tribunal de selección se publicarán en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

El tribunal de selección, cuya composición deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estará constituido de la siguiente forma:
— Presidente/a titular: será nombrado entre los empleados públicos al servicio de las
Administraciones Públicas.
— Secretario/a titular: será nombrado entre los empleados públicos al servicio de las
Administraciones Públicas.
— Vocales titulares: un mínimo de tres miembros nombrados entre los empleados
públicos al servicio de las Administraciones Públicas y un/a representante de la
Comunidad de Madrid.
— Presidente/a suplente: será nombrado entre los empleados públicos al servicio de
las Administraciones Públicas.
— Secretario/a suplente: será nombrado entre los empleados públicos al servicio de
las Administraciones Públicas.
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— Vocales suplentes: un mínimo de tres miembros nombrados entre los empleados
públicos al servicio de las Administraciones Públicas y un/a representante de la
Comunidad de Madrid.
Todos los miembros del tribunal deberán poseer titulación igual o superior a la exigida
para cubrir la plaza.
Podrán designarse suplentes que integrarán el tribunal cuando no puedan asistir los
respectivos titulares.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad de los
miembros titulares o suplentes, indistintamente.
Relación de aprobados
Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará la relación de seleccionados/as por orden de puntuación, y elevará dicha relación al órgano competente para el
nombramiento como funcionario de carrera, precisándose que, en ningún caso, se podrá
aprobar o declarar un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. No obstante lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, 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 los
aspirantes, que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de
carrera.
Los aspirantes propuestos vendrán obligados a presentar certificado médico de no padecer enfermedad, defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones, en
el plazo de diez días desde su notificación. Asimismo, deberán pasar reconocimiento médico por los servicios de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento.
Nombramiento
El aspirante propuesto para el nombramiento, una vez requerido, aportará a la Administración los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Salvo casos de fuerza mayor, si dentro del plazo indicado no presentase tales documentos, no podrá ser
nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
Incidencias
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar
resoluciones, criterios o medios necesarios para el buen orden del proceso en aquellos aspectos no previstos en estas bases. Con carácter supletorio y en lo no previsto en estas bases, se aplicarán las bases generales aprobadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 307, de fecha 22 de diciembre de 2016.
Una vez publicadas estas bases específicas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, el resto de las publicaciones que conlleve este proceso selectivo será objeto de
publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
ANEXO I
PROGRAMA

1. El Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.
2. La Constitución española de 1978: estructura. Especial referencia al título preliminar. Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
3. Los derechos fundamentales de la Constitución española. Los deberes constitucionales. Análisis del título I de la Constitución española de 1978.
4. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades. Niveles generales de protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos fundamentales. La protección internacional de los Derechos Humanos.
5. La Corona. Atribuciones según la Constitución española.
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6. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y adopción de
acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes.
7. Órganos dependientes de las Cortes Generales: el Tribunal de Cuentas, el/a Defensor/a del Pueblo y otros órganos análogos de las Comunidades Autónomas.
8. El Gobierno: composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su presidente. Control parlamentario del Gobierno.
9. El Poder Judicial: principios informadores y organización judicial. El Consejo
General del Poder Judicial. Organización y competencias.
10. El Tribunal Constitucional: regulación, características, composición y funcionamiento. Atribuciones del Tribunal Constitucional.
11. La Administración Pública en la Constitución española. Tipología de las Administraciones. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18.
12. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público. La estructura departamental y los órganos superiores. La organización territorial
de la Administración General del Estado. Los/as delegados/as y subdelegados/as del Gobierno. Directores/as insulares.
13. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas.
Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía: naturaleza jurídica y procedimiento de modificación.
14. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La ampliación de nuevas competencias. La financiación de las Comunidades
Autónomas.
15. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y
las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad de Madrid con las Entidades Locales.
16. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. El ámbito competencial
de la Comunidad de Madrid: especial referencia a las competencias en materia de Régimen
Local.
17. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Madrid I. El Parlamento: composición, atribuciones y funcionamiento. El/a Presidente/a de la Comunidad de
Madrid. Elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: composición
y funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
18. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Madrid II. La Cámara
de Cuentas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
19. La Administración Autonómica: organización y estructura básica de las Consejerías. La Administración institucional de la Comunidad de Madrid: tipología y regulación.
20. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Los
organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
21. El Régimen Local: significado y evolución histórica. La Administración Local
en la Constitución. La Carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites. La tutela jurídica de la autonomía local.
22. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización
y competencias. El Comité de las Regiones. La Unión Económica y Monetaria.
23. El Derecho Comunitario. Definición y características. Derecho primario y derecho derivado. Reglamentos y Directivas Comunitarias. El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.

1. El concepto de derecho administrativo. Fuentes del derecho administrativo: concepto y clases. Jerarquía normativa. Estado de Autonomías y sistema de fuentes.
2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas de gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de derecho interno. El derecho comunitario.
3. El Reglamento. Concepto, clases y caracteres. Fundamentos y justificación de la
potestad reglamentaria. Los Reglamentos de los órganos constitucionales. Procedimiento
de elaboración.
4. Eficacia de los Reglamentos. Límites a la potestad reglamentaria. Reglamentos
contrarios a derecho: medios de defensa. Otras fuentes de derecho administrativo.
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5. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El/a administrado/a. Los
derechos públicos subjetivos. Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los/as administrados/as.
6. Organización administrativa. El órgano administrativo. Concepto y naturaleza.
Clases de órganos: En especial, los colegiados. La competencia: Naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones interorgánicas: coordinación y jerarquía. Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma. Encomienda de gestión. La
avocación.
7. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: motivación y
forma. Actos administrativos convencionales.
8. La eficacia de los actos administrativos: el principio de la autotutela declarativa.
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
9. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.
10. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. Interesados/as en el procedimiento. Derechos de
los/as administrados/as.
11. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones; registros administrativos. Términos
y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
12. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento.
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.
14. La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución
forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.
15. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de
recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
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.
17. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia:
recursos contra sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.
18. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la
potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
19. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la
contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en
materia de contratación.
20. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El/a empresario/a: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.
21. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección del/a contratista: procedimientos, formas y criterios
de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invalidez
de los contratos. Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de contratación. Centrales de contratación.
22. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la
Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. La
cesión de los contratos y la subcontratación.
23. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de
obras. Ejecución de obras por la propia Administración.
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24. El contrato de concesión de obra pública: principios, derechos y obligaciones de
las partes. Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen económico financiero.
Extinción. Subcontratación.
25. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación,
cumplimiento y resolución.
26. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Organización administrativa de la contratación. Aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público a las Entidades Locales.
27. La expropiación forzosa: concepto y naturaleza. Los sujetos: expropiante, beneficiario/a y expropiado/a. El objeto de la expropiación. La causa de la expropiación.
28. Procedimiento expropiatorio general. La declaración de utilidad pública o de interés general. La declaración de necesidad de la ocupación. El justo precio. El pago y la ocupación. La reversión. Expropiación por razón de urgencia. Los procedimientos especiales.
La expropiación en el ámbito urbanístico.
29. La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principios del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
30. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público: concepto y naturaleza.
Los elementos del dominio público: sujetos, objeto y destino. Afectación, desafectación,
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad e inembargabilidad. Utilización: reserva y concesión. Los bienes demaniales y el Registro de la Propiedad. Las servidumbres sobre el demanio. El deslinde administrativo. Recuperación de
los bienes públicos.
31. Los bienes de las Entidades Locales. Marco jurídico. Clases. Régimen de utilización de los de dominio público. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario: contenido, formación y rectificación. Medios de tutela judiciales.
Medios de tutela externos.
32. La Función Pública. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de las personas empleadas públicas. Especial referencia a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.
33. Deberes de las personas empleadas públicas. Principios éticos de conducta y actuación. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. La planificación de los recursos
humanos en las Administraciones Públicas.
34. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Las situaciones administrativas del
personal funcionario público. Régimen disciplinario.
35. El personal al servicio de los Entes Locales. Clases y régimen jurídico. Gestión
de los recursos humanos: plantilla y relación de puestos de trabajo.
36. El personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional: normativa reguladora. Subescalas y categorías. Funciones.
37. El sistema de la Seguridad Social: significado y peculiaridades en la Administración Local. Campo de aplicación. Composición del sistema. Acción protectora. Estructura
administrativa.
38. El Régimen Local: significado y evolución histórica. La Administración Local
en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local: significado, contenidos y límites.
39. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación
autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros.
40. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Reglamentos y ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los Bandos.
41. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: el/a alcalde/sa, tenientes de alcalde/sa, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos
complementarios: comisiones informativas y otros órganos. Los municipios de gran población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
42. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias. Los
servicios mínimos. La reserva de servicios. Las competencias y servicios municipales en la
legislación autonómica de la Comunidad de Madrid.
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43. La provincia en el régimen local. Evolución histórica. La regulación constitucional de la provincia en España. Organización y competencias de la provincia. La cooperación municipal. La regulación de las Diputaciones. Las islas: los Consejos y Cabildos Insulares.
44. Otras Entidades Locales. Legislación básica y legislación autonómica andaluza.
Entidades Locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios. Las áreas metropolitanas.
45. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección
de los/as concejales/as y alcaldes/as. Elección de diputados/as provinciales y presidentes/as
de Diputaciones Provinciales. Elección de consejeros/as y presidentes/as de Cabildos y
Consejos Insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El
recurso contencioso electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones
Locales.
46. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.
47. Singularidades del procedimiento administrativo en las Entidades Locales. La
revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Las personas interesadas. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
48. Las relaciones interadministrativas en la legislación de régimen local. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. Impugnación de los actos y acuerdos locales y
ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corporaciones Locales.
49. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases.
La actividad de fomento en la esfera local.
50. El servicio público en las Entidades Locales. La iniciativa pública económica de
las Entidades Locales. Los modos de gestión de los servicios en la normativa estatal y autonómica. Las formas de ejercicio de la iniciativa económica en la legislación estatal y autonómica. El consorcio.
51. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones.
La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control de discrecionalidad: en especial, la desviación de poder.
52. La demarcación municipal en la legislación autonómica de la Comunidad de
Madrid. El término municipal. Creación, supresión y alteración de municipios.
53. La administración del territorio municipal en la legislación autonómica de la Comunidad de Madrid. Conceptos y principios. Desconcentración territorial. Descentralización territorial.
54. El derecho urbanístico. Antecedentes normativos. Legislación vigente. Distribución de competencias y organización administrativa. Naturaleza, formación, aprobación y
efectos de los planes de Ordenación. Los Planes Generales.
55. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación y calificación del
suelo. Deberes y derechos de los/as propietarios/as. La distribución equitativa de los deberes y cargas del planeamiento. La valoración del suelo.
56. La disciplina urbanística en Andalucía. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico.
Infracciones y sanciones urbanísticas.
57. El derecho financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica en la
autonomía financiera local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.
58. 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.
59. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto,
clases, financiación y tramitación.
60. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada
de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.
61. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El remanente de tesorería.
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62. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. Los
Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de
saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las Entidades Locales.
63. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
64. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales.
La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales, en municipios de régimen común y de gran población. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
65. El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas.
66. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
67. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
68. Principios generales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
69. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
70. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad.
Paracuellos de Jarama, a 12 de abril de 2018.—El concejal de Organización y Recursos
Humanos (firmado).
(02/14.374/18)
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