
22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 255 Sábado 3 de noviembre de 2018

3. Son infracciones graves:
	 —	El	uso	de	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	objeto	de	autorización	de	uso	para	fines	distintos	de	los	que	

motivaron el correspondiente acuerdo o resolución, siempre que no se disponga de autorización municipal expresa.
 —La producción de daños en los locales cuando su importe oscile entre 1.500,01 y 7.500,00 euros.
	 —	Las	actuaciones	sobre	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	que	impidan	o	dificulten	gravemente	la	normal	

prestación del servicio público de que se trate.
	 —	La	realización	de	obras,	trabajos	u	otras	actuaciones	no	autorizadas	en	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales,	

cuando produzcan alteraciones irreversibles en los mismos.
	 —La	ocupación	de	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	una	vez	declarada	la	extinción	de	la	autorización	de	uso.
 —Incurrir en tres infracciones leves.
4. Son infracciones muy graves:
 — La producción de daños en los locales por importe superior a 7.500,00 euros y/o que inutilicen el mismo para el uso 

público	o	den	lugar	a	perjuicios	graves	en	el	servicio	público	que	se	presta	en	el	edificio	en	el	que	se	insertan.
 —La transmisión o cesión en uso prolongado de los locales a terceros sin expresa autorización municipal.
 —El uso de un local municipal sin la correspondiente autorización.
 —Incurrir en tres infracciones graves.
5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses. Para el cómputo de 

estos plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015.

Artículo	16. Sanciones.
1. Con carácter general, será de aplicación el régimen sancionador establecido en el Título V de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía, así como en el Título VI del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley.

2. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
 —Las leves, con una amonestación y/o una multa de 60,10 a 3.005,06 euros.
 — Las graves, con una incapacitación para acceder al uso de los locales objeto de esta Ordenanza por el plazo de un año 

y/o multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros.
 — Las muy graves, con una incapacitación para acceder al uso de los locales objeto de esta Ordenanza desde un plazo de 

tres años hasta una incapacitación absoluta, y/o multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.
3. La instrucción del procedimiento sancionador se efectuará con sujeción a los principios de la potestad y del procedimiento 

sancionador instituidos en los artículos 25 al 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribi-

rán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
Disposiciones adicionales.
1.ª La Delegación Municipal competente resolverá aquellas cuestiones que relacionadas con la interpretación y/o aplicación de 

esta Ordenanza puedan presentarse, quedando facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada 
interpretación, desarrollo y aplicación del mismo, siempre de conformidad con lo establecido en la vigente Legislación Local y en los 
acuerdos municipales.

2.ª Para todo lo no regulado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Disposición final.
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 25 de julio de 

2018,	entrará	en	vigor	cuando	sea	publicada	íntegramente	su	texto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	haya	transcurrido	el	plazo	
de	quince	días	a	que	se	refiere	el	artículo	65.2	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.

En Almensilla a 16 de octubre de 2018.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
15W-7883

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 

aporte el expediente administrativo correspondiente al procedimiento ordinario 248/2018, negociado 6, dimanante de recurso interpues-
to por don Salvador Baena Marín contra el Ayuntamiento de Estepa, y se realicen los emplazamientos de los posibles interesados en él.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, se efectúa la publicación del presente Edicto, para que, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles 
saber	que,	si	no	se	personan	continuará	el	procedimiento	sin	que	haya	lugar	a	practicarles	notificación	de	clase	alguna.

En Estepa a 19 de octubre de 2018.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
15W-7999

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante Junta de Gobierno Local, de 8 de octubre de 2018, se ha adoptado el presente acuerdo cuyo tenor 

literal es el siguiente:
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Punto tercero.—Turno urgente en virtud del art. 83 ROF.
La Sra. Alcaldesa pregunta a los grupos si tienen algún asunto urgente para debatir en esta sesión, presentándose las bases y 

convocatoria para selección mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la esca-
la	de	Administración	General,	subescala	Técnica.	Grupo	de	clasificación	A,	subgrupo	A1,	sometida	la	urgencia	del	asunto	a	votación	
resultó aprobada por unanimidad de los asistentes.

Aprobación de las bases y convocatoria para la selección mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administra-
ción	General,	perteneciente	a	la	escala	de	Administración	General,	subescala	Técnica.	Grupo	de	clasificación	A.	Subgrupo	A1.

Dada lectura a la propuesta de la Sra. Alcaldesa, cuyo tenor literal es el siguiente:
Examinadas las bases y convocatoria para la selección mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administra-

ción	General,	perteneciente	a	la	escala	de	Administración	General,	subescala	Técnica.	Grupo	de	clasificación	A.	Subgrupo	A1,	vengo	
en proponer:

primero. Aprobar	las	bases	y	convocatoria	para	la	selección	de	una	plaza	de	Técnico	de	Administración	General,	pertene-
ciente	a	la	escala	de	Administración	General,	subescala	Técnica,	grupo	de	clasificación	A,	subgrupo	A1,	mediante	concurso-oposición,	
cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN A. SUBGRUPO A1

Primera. Objeto de convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, como personal funcionarial, por el procedimiento de concur-

so-oposición, de una (1) plaza de Técnico de Administración General, incluida en la plantilla de personal funcionario e integrada en la 
oferta de empleo público para 2017, adscrita al Área de Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Gelves.

*	 Grupo	de	clasificación:	A.
* Subgrupo: A1.
* Escala: Administración General.
* Subescala: Técnica.
* Nivel de destino: 27.
Cubierta la plaza objeto de la presente convocatoria, se conformará una bolsa de empleo de personal Técnico en Administración 

General del Ayuntamiento de Gelves, que podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órga-
nos municipales competentes, para atender futuros llamamientos interinos para ocupar un puesto de la misma categoría, con estricta 
sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación.

De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones	Públicas,	se	fija	como	medio	de	comunicación	a	los	interesados	de	los	actos,	acuerdos	y	resoluciones	integrantes	de	
este procedimiento selectivo, la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en el tablón de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Gelves (www.sede.ayuntamientodegelves.es.), en adelante e-tablón.

La	presente	convocatoria	tiene	en	cuenta	el	principio	de	igualdad	de	trato	entre	hombres	y	mujeres	por	lo	que	se	refiere	al	acceso	
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres.	Con	objeto	de	evitar	que	la	utilización	de	modo	de	expresión	no	sexista	ocasione	una	dificultad	
añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a perso-
nas, como aspirante, funcionario, etcétera, debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos. Asimismo, cualquier término 
relativo a personas con discapacidad, discapacitado, etc. se entenderá referido a personas con diversidad funcional.

Segunda. Características, responsabilidades y tareas.
La plaza objeto de la presente convocatoria se haya recogida en los anexos al presupuesto de personal funcionario de este 

Ayuntamiento,	categoría	de	«Técnico	de	Administración	General	(T.A.G.)»,	perteneciente	al	Grupo	A1	de	clasificación,	consignada	a	
jornada completa y con temporalidad de anualidad completa.

La responsabilidad general del puesto es el impulso, proposición, preparación, asesoramiento, colaboración, información y 
ejecución de las actividades propias de su unidad de adscripción, con aplicación de la competencia y los conocimientos especializados 
necesarios.

Las tareas a desarrollar son las propias del puesto Técnico de Administración General (T.A.G.), y entre ellas, a modo exclusi-
vamente de ejemplo, sin que en ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos señalar como tareas 
fundamentales las siguientes:

1. La tramitación y resolución de expedientes administrativos.
2. Emisión de informes y elaboración de propuestas de resolución.
3.  Asesoramiento a la Corporación y miembros que lo soliciten, así como al resto de departamentos en que se haga necesaria 

tal	información,	dentro	de	su	específica	competencia.
4. Colaborar en cuanto le requiera su superior para la correcta resolución de los expedientes.
5. Despacho e información directa con el administrado.
6. Realizar además todas aquellas tareas que le sean encomendadas por su superior relacionados con la misión del puesto.

Tercera. Publicidad.
La	presente	convocatoria	junto	con	sus	bases	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	tablón	edictos	

sito en el Ayuntamiento de Gelves, calle Primer Teniente Alcalde José Garrido s/n y en el tablón electrónico www. sede.ayuntamiento 
degelves.es. (e-tablón).

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en ambos tablones de edictos.

Cuarta. Normativa aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá además de lo establecido en las presentes Bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa:
* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
*  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público.



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 255 Sábado 3 de noviembre de 2018

*  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local.

*  Real Decreto 896/1991, 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 Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado.

Quinta. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b)  Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubi-

lación forzosa.
c)  Hallarse en posesión, o haber abonado los derechos para la obtención del Título Universitario de Grado, Licenciatura o 

titulación académica equivalente de las especialidades de Derecho, Ciencias Políticas y de la administración, Licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financie-
ras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a los citados perteneciente a la rama jurídica o 
económica.

	 	Las	 equivalencias	de	 los	 títulos	 alegados	que	no	 tengan	el	 carácter	general	 deberán	 justificarse	por	 el/la	 interesado/a.	
Igualmente en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite 
su homologación.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades 
Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

e)  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que impida o sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones y tareas.

f)  No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente, así como a lo establecido por 
la base siguiente.

	 	La	persona	aspirante	cuya	nacionalidad	sea	la	de	un	estado	miembro	de	la	Unión	Europea,	que	no	sea	España,	y	figure	en	
la	relación	como	admitido/a	definitivamente	deberá	acreditar	un	conocimiento	adecuado	de	la	Lengua	Española.

Todos	los	requisitos	anteriores	deberán	reunirlos	los	aspirantes	en	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	para	la	presentación	de	ins-
tancias. Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el procedimiento de selección y mientras dura el nombramiento.

Sexta. Instancias y documentación a presentar.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada 

uno de los requisitos exigidos, se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento y se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de Gelves sito en calle Primer Teniente Alcalde José Garrido s/n en el plazo de veinte (20) días hábiles, 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si por el Ayuntamiento se detectara 
la falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del 
proceso selectivo en la que se encontrara.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Aquellas	instancias	presentadas	a	través	de	oficinas	de	Correos	deberán	ir	en	sobre	abierto,	para	ser	fechadas	y	selladas	por	un	
funcionario	de	dicho	organismo,	antes	de	ser	certificadas.

Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Gelves deberán obligatoriamente informar 
de tal circunstancia, mediante el envío de un email al Registro Municipal www.registro@ayuntamientodegelves.com, debiendo hacerlo 
en	el	mismo	día	o	al	día	siguiente	al	del	envío,	dejando	constancia	de	los	datos	personales	completos	del	aspirante,	del	medio	oficial	
utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.

Igualmente podrán presentarse a través de la sede electrónica, (www.sede.ayuntamientodegelves.es). Si se tramita en presen-
tación telemática, las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento 
telemático.

En la citada solicitud (anexo II) se deberá indicar por los aspirantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo, en el recuadro corres-
pondiente	se	hará	constar	la	titulación	oficial	que	posee	para	participar	en	estas	pruebas	conforme	a	lo	señalado	en	la	Base	quinta	y	se	
adjuntará la siguiente documentación:

1.  Fotocopia del DNI en vigor. Las personas aspirantes nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, o cual-
quiera	de	los	estados	a	los	que,	en	virtud	de	Tratados	internacionales	celebrados	por	la	UE,	y	ratificado	por	España,	sea	de	
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte de su 
país de origen.

2.	 	Fotocopia	de	la	titulación	exigida	para	participar	en	las	pruebas,	o	fotocopia	del	justificante	de	abono	de	los	derechos	para	
su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que 
acredite su homologación.

3.  Las personas aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%, deberán presentar copia de la documentación 
acreditativa de su condición de persona con discapacidad emitida por órgano competente. Además, podrán solicitar en la 
instancia	las	adaptaciones	y	ajustes	razonables	de	tiempo	y	medios	de	las	pruebas	del	proceso	selectivo,	a	fin	de	asegurar	
su participación en condiciones de igualdad.
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4.	 	Justificante	 o	 comprobante	 de	 haber	 satisfecho	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 de	 examen	 76,50	 euros,	 o	 documentación	
acreditativa de exención de ingreso de dichos derechos de examen, conforme a lo establecido por la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de dicha tasa. Podrán ser ingresados en la cuenta bancaria que este Ayuntamiento mantiene número IBAN ES 
42-3187-0117-5110-9194-5228. El importe de la presente tasa no podrá ser devuelto más que en el caso de no ser admiti-
dos a las pruebas selectivas por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en las mismas, dicha devolución 
deberá ser solicitada expresamente por el participante.

5.  Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales o fotocopias que acredi-
taran en el supuesto de ser elegido). Junto a escrito de autobaremación detallada del aspirante con arreglo a los criterios de 
puntuación establecidos en las presentes bases.

  Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en la autobare-
mación. Aquellos méritos no acreditados no serán valorados.

6. Anexo III, de declaración expresa responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en la base quinta.
La no presentación de la documentación necesaria: DNI en vigor, titulación mínima exigida, anexo II (solicitud) y anexo III 

(declaración	responsable)	y	justificante	de	haber	satisfecho	la	tasa	será	causa	de	exclusión	del	procedimiento	de	selección.
Los méritos que pudieran ser alegados por los aspirantes para su valoración en el presente proceso de selección, deberán acredi-

tarse documentalmente en los términos establecidos en la base novena de las presentes bases, en el plazo que se determine conforme a 
lo	recogido	en	la	citada	base,	sin	que	el	Tribunal	pueda	presumir	la	concurrencia	de	mérito	alguno	distinto	de	los	alegados	y	justificados	
documentalmente dentro del periodo de presentación de dichos méritos, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o 
defecto en la acreditación de los méritos por él alegados, que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al 
resto de los aspirantes.

Séptima. Admisión de las personas aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el ta-
blón electrónico, concediéndose un plazo de diez (10) hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, 
así como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido.

Los	aspirantes	que,	dentro	del	plazo	señalado,	no	subsanen	la	causa	de	exclusión	o	no	aleguen	la	omisión	justificando	su	dere-
cho	a	ser	incluidos	en	la	relación	de	admitidos,	serán	definitivamente	excluidos	del	procedimiento	y	de	la	realización	de	las	pruebas.

Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando 
las	reclamaciones	y,	elevando	a	definitiva	la	lista	de	personas	admitidas	y	excluidas,	que	se	hará	pública	en	tablón	de	anuncios	del	
Ayuntamiento y en e-tablón. (Sede electrónica).

El	hecho	de	figurar	en	la	relación	de	admitidos	no	prejuzga	que	se	reconozca	a	los	interesados	la	posesión	de	los	requisitos	
exigidos en la base quinta. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base novena, debe presentarse en caso de ser aproba-
do, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su 
participación.

Los	errores	materiales	o	de	hecho	que	pudieran	advertirse	en	la	lista	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	a	
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La	resolución	que	eleve	a	definitiva	la	lista	de	personas	admitidas	y	excluidas	pondrá	fin	a	la	vía	administrativa	y	contra	la	mis-
ma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Octava. Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales. Corresponderá a este 

órgano la resolución del proceso selectivo. Su nombramiento se determinará por resolución de la Alcaldía-Presidencia. En todo caso, 
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación.

La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto 
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la sede electrónica.

Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de 
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros 
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no 
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie. Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y 
los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) 
años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. El Presidente podrá solicitar, de los miembros 
del Tribunal, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículos 10 y siguientes del 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, y las decisiones se 
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente. Si constituido el 
Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá durante 
su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la celebra-
ción de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, de más de la 
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el Secretario 
que	contará	solo	con	voz.	Asimismo,	cuando	un	vocal	no	pueda	asistir	a	alguna	sesión,	deberá	comunicárselo	a	su	suplente	con	la	sufi-
ciente antelación al objeto de que asista a la misma.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de 
su especialidad técnica.

Los	miembros	del	Tribunal	observarán	la	confidencialidad	y	el	sigilo	profesional	en	todo	lo	referente	a	las	cuestiones	tratadas	
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida 
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en 
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso 
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.

Novena. Desarrollo de los ejercicios.
Al menos cinco (5) días hábiles antes del primer ejercicio se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento el día, hora y 

lugar en que habrá de realizarse. El llamamiento para posteriores ejercicios, en su caso, se hará, del mismo modo, mediante la publica-
ción en tablón de edictos de la Corporación y en e-tablón.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con ante-
rioridad	y	debidamente	justificados	y	apreciados	por	el	Tribunal	con	absoluta	libertad	de	criterio,	la	no	presentación	de	un	aspirante	a	
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en 
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.

El	Tribunal	podrá	en	todo	momento	requerir	a	los	aspirantes	para	que	se	identifiquen	debidamente,	a	cuyo	efecto	habrán	de	
concurrir a cada ejercicio provistos del documento nacional de identidad o documento equivalente.

Los aspirantes accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso. Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que algunas de las personas aspirantes no posee la totali-
dad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano com-
petente	del	Ayuntamiento	que	hubiera	aprobado	la	relación	definitiva	de	aspirantes	admitidos,	indicando	las	inexactitudes	o	falsedades	
formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los efectos procedentes. Contra la resolución de 
dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta 
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal publicará en el tablón de edictos y e-tablón la relación de 
aspirantes que hayan superado el mismo con indicación de la puntuación obtenida.

Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que se 
publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la cali-
ficación,	que	no	podrá	modificarse	en	este	trámite,	salvo	que	se	detectaran	errores	de	hecho	o	aritméticos.

Décima. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.
A.—Fase de concurso.
La fase de concurso será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la valoración de los méritos aportados por los aspi-

rantes que hubieran superado la fase de oposición. Concluidas las pruebas que componen la fase de oposición, el Tribunal hará público 
el listado de aspirantes que han superado dicha fase, concediendo un plazo de tres (3) días hábiles para que los mismos puedan aportar 
la	documentación	justificativa	de	los	méritos	alegados	en	el	anexo	de	autobaremación,	para	su	apreciación	por	parte	del	Tribunal	en	la	
fase de concurso.

Sólo serán valorados los méritos que previamente se hicieron constar en la solicitud y que, al término del plazo arriba indicado, 
se	hayan	acreditado	debidamente.	Únicamente	se	valorarán	los	contraídos	hasta	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	
instancias La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 3,5 puntos:

A-1)	Formación: Cursos,	seminarios	y	jornadas.	Se	valorarán,	hasta	un	máximo	de	un	(1)	punto,	aquellos	cursos,	seminarios,	
congresos	y	jornadas	de	formación	y	perfeccionamiento	impartidos	por	instituciones	públicas	u	homologadas	oficialmente	para	la	im-
partición de actividades formativas, incluidas las acciones formativas realizadas al amparo de acuerdos de formación continua de las 
Administraciones Públicas, así como los impartidos por entidades privadas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a 
desarrollar en el puesto de trabajo.

Por la participación como asistente o alumno/a cursos, seminarios, congresos o jornadas que versen sobre las materias con 
contenido relacionado con el puesto de trabajo, por cada uno, y según su duración:

— Hasta 9 horas: 0,10 puntos.
— De 10 a 40 horas: 0,25 puntos.
— De 41 a 100 horas: 0,50 puntos.
— De 101 a 300 horas: 0,75 puntos.
— De más de 300 horas: 1 punto.
Se	valorarán	los	cursos	realizados,	debidamente	acreditados	mediante	fotocopia	de	los	títulos	o	certificados	de	realización	o	

impartición de los mismos donde se indique la duración en horas de la actividad.
Cuando	el	documento	acreditativo	no	especifique	el	número	de	horas	no	se	le	otorgará	puntuación	alguna.
La	formación	que	resulte	manifiestamente	obsoleta	por	tratarse	de	materias,	normativas,	aplicaciones,	conocimientos,	etcétera,	

que hayan sido derogadas, superadas o estén en desuso, no serán valoradas.
Asimismo,	en	el	supuesto	que	los	documentos	aportados	no	justifiquen	plenamente	los	méritos	alegados	dando	lugar	a	dudas	al	

órgano	calificador,	no	se	tendrán	en	cuenta	y	no	serán	valorados	ni	puntuados.
A.2) Experiencia (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de 2,5 puntos):
Se valorarán, la experiencia profesional debidamente acreditada en puestos de Técnico/a de Administración General o en 

puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, aunque tengan 
distinta denominación:
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Será valorado, en concepto de méritos profesionales y conforme a la escala de puntuaciones que se indican:
—  Haber trabajado como empleado público con la categoría a la que se presenta en la Administración Local u otras Adminis-

traciones Públicas (máximo 1,50 puntos): 0,050 puntos/mes.
— Haber trabajado en la misma categoría profesional en la empresa privada (máximo 1 punto): 0,025 puntos/mes.
Los servicios prestados en las Administraciones públicas o empresas del sector público como funcionario de carrera, funciona-

rio	interino	o	personal	laboral	no	temporal	podrán	acreditarse	mediante	certificación	expedida	por	la	respectiva	Administración	pública	
con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñado, fecha de toma de pose-
sión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicios.

El	personal	enumerado	en	el	párrafo	anterior	que	no	aporten	la	citada	certificación,	así	como	en	el	caso	de	haber	prestado	ser-
vicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal deberá aportarse copia de los 
contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional.

En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente copia de los contratos de trabajo 
en los que conste la categoría profesional, puesto desempeñado y fecha de contratación.

En todos los casos, debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados.

En	caso	de	contradicción	entre	el	contrato	y	el	informe	de	vida	laboral	en	cuanto	a	la	categoría	laboral,	se	estará	a	la	definición	
que	por	este	concepto	figure	en	el	contrato	laboral.	En	caso	de	omitirse	la	categoría	laboral	en	el	contrato	se	estará	al	grupo	de	cotización	
que	figure	en	el	informe	de	vida	laboral.	A	efectos	de	esta	convocatoria	el	grupo	de	cotización	de	referencia	es	el	01	para	«Ingenieros	
y Licenciados».

En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, deberá aportarse el contrato inicial 
junto con todas y cada una de los sucesivos contratos o anexos de prórroga registrados en los Servicios Públicos de Empleo, valorándo-
se exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución de continuidad desde su inicio.

No	serán	objeto	de	valoración	los	contratos	que	no	figuren	en	el	certificado	de	vida	laboral	expedido	por	la	Tesorería	General	
de	la	Seguridad	Social,	ni	cuando	no	se	aporte	en	el	expediente	esta	certificación	(informe	de	vida	laboral)	junto	con	los	contratos	co-
rrespondientes	a	los	méritos	que	se	alegan,	ni	los	periodos	que	figuren	en	el	informe	de	vida	laboral	respecto	de	los	que	no	se	aporten	
los correspondientes contratos laborales.

Los méritos alegados como trabajador por cuenta propia o autónomo se acreditará mediante el modelo 036/037, o los que los 
sustituyan, en los que conste de forma clara y precisa la actividad desarrollada, y el informe de vida laboral emitido por la Seguridad 
Social, o documentos con análogo poder probatorio.

No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social o becario.
Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días. Los períodos inferiores al mes o de ho-

rario inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración 
Pública.

En el supuesto de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la experiencia más valo-
rada según los apartados anteriores.

En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito 
alguno	distinto	de	los	alegados	y	justificados	documentalmente	dentro	del	periodo	de	presentación	de	los	mismos,	salvo	causas	de	
fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva 
responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por alegados que impida al Tribunal su valoración en 
términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.

La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los dos 
apartados anteriores.

B.—Fase de oposición.
Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos, siendo nece-

sario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la oposición.
—	Primer	ejercicio: Consistirá	en	un	cuestionario	tipo	test	de	100	preguntas	propuestas	por	el	Tribunal,	relacionadas	con	las	

materias del temario (anexo I), durante un plazo máximo de 120 minutos. Se tendrán 5 preguntas de reserva por si hubiera que sustituir 
algunas de ellas. Cada pregunta tendrá 3 posibles respuestas de las que sólo una es válida. Se puntuará cada respuesta correcta con 
0,10	puntos,	y	se	penalizará	cada	error	con	0,025,	no	puntuándose	las	preguntas	dejadas	en	blanco.	Este	ejercicio	será	calificado	de	0	
a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna de las 
preguntas titulares. Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el cuestionario.

Las	calificaciones	del	ejercicio	se	harán	públicas	en	el	tablón	de	edictos	y	e-tablón	de	la	Corporación,	en	los	días	siguientes	de	
efectuarse	ésta.	Dichas	calificaciones	quedarán	sometidas	al	plazo	de	alegaciones	de	dos	(2)	día	hábiles,	a	partir	de	que	se	haga	pública	
dicha relación.

En	el	supuesto	de	existir	alegaciones,	las	mismas	serán	resueltas	por	el	Tribunal	Calificador,	que	hará	pública	su	resolución	
mediante	su	publicación	en	el	tablón	de	edictos	de	la	Corporación.	Las	calificaciones	se	considerarán	definitivas	una	vez	resueltas	las	
posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.

—	 Segundo	ejercicio: Consistirá	en	desarrollar	por	escrito	a	un	tema	a	elegir	entre	dos	temas	extraídos	al	azar	del	temario	
anexo. El tiempo para su desarrollo será de 120 minutos. Posteriormente, este ejercicio podrá ser leído por las personas aspirantes si así 
lo	dispusiera	el	Tribunal,	pudiendo	este	último	formular	preguntas	sobre	el	contenido	de	las	respuestas.	El	ejercicio	será	calificado	de	0	
a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

—	 Tercer	ejercicio: Consistirá	en	el	desarrollo	por	escrito	de	uno	o	varios	supuestos	prácticos,	directamente	relacionados	con	
el puesto de trabajo a desempeñar. El tiempo para su desarrollo será de 120 minutos.

Durante el ejercicio, los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso de textos legales sin anotaciones. Posteriormente, este 
ejercicio podrá ser leído por las personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal, pudiendo este último formular preguntas sobre el 
contenido	de	las	respuestas.	Este	ejercicio	será	calificado	de	0	a	10,00	puntos,	debiendo	los	aspirantes	obtener	una	puntuación	mínima	
de 5,00 puntos para su superación.
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La	calificación	del	segundo	y	tercer	ejercicio	se	determinará	por	la	media	aritmética	resultante	de	las	calificaciones	otorgadas	
por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión.

La	calificación	de	la	oposición	vendrá	determinada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	totales	obtenidas	en	los	tres	ejercicios.	
Tendrá	una	calificación	máxima	de	30,00	puntos.

La	calificación	definitiva	de	este	proceso	de	selección	estará	determinada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	la	fase	
de concurso y de oposición.

Undécima. Lista de aprobados y propuesta de selección del Tribunal.
11.1. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará la relación de aspirantes aprobados, por el orden de puntuación 

alcanzado,	con	indicación	del	documento	nacional	de	identidad,	así	como	así	como	la	calificación	de	los	ejercicios	del	proceso,	en	el	
tablón de edictos del Ayuntamiento y e-tablón.

11.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de la plaza 
convocada. Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia copia de la última acta con la propuesta 
de nombramiento.

11.3. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, de man-
tenerse, se estará a la mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, en el orden en que se han desarrollado 
las pruebas, de seguir manteniéndose, se estará a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del concurso, en el orden en que 
aparecen	en	las	presentes	bases,	y	si	finalmente	siguiera	manteniéndose	el	empate,	se	resolverá	mediante	sorteo	público,	previa	convo-
catoria de los interesados.

11.4.	Con	el	fin	de	asegurar	la	cobertura	de	la	plaza,	el	Tribunal	establecerá	la	relación	complementaria	de	personas	aspirantes	
que sigan a la persona propuesta, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. Cuando la persona inicialmente pro-
puesta no sea nombrada o, de serlo, no tomase posesión en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, habiendo 
obtenido un mínimo de 5,00 puntos en cada uno de los tres ejercicios, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total y así su-
cesivamente.

Duodécima. Presentación de documentos.
El	aspirante	propuesto	definitivamente	aportará	ante	la	Administración,	dentro	del	plazo	máximo	de	tres	(3)	días	hábiles	a	con-

tar	desde	el	día	siguiente	a	aquél	en	que	se	hubiera	publicado	la	relación	definitiva	de	aprobados,	los	documentos	acreditativos	de	las	
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

—	 	Declaración	jurada	o	promesa	de	no	haber	sido	objeto	de	sanción	disciplinaria	firme	de	separación	del	servicio	de	cual-
quiera	de	las	Administraciones	Públicas,	ni	haber	sido	condenado	mediante	sentencia	penal	firme	a	la	pena	principal	o	
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.

—	 	Declaración	responsable	de	no	hallarse	incurso	en	causa	de	incapacidad	específica	o	incompatibilidad	prevista	en	la	legis-
lación vigente.

—  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos 
de acceso exigidos.

—  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos 
objeto de valoración en la fase de concurso.

Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos los 
méritos alegados y documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su nombramiento, sin perjuicio 
de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar 
su nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones en relación a su persona, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en su instancia.

Los aspirantes propuestos deberán someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de los Servicios 
Médicos designados por el Ayuntamiento, de un reconocimiento médico previo que permita obtener la valoración de aptitud para el 
desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado «apto» o «no apto».

Aquel aspirante que se negara a someterse al citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no apto» decaerá au-
tomáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su propuesta de nombramiento como personal funcionarial del 
Ayuntamiento, decayendo en el mismo incluso en el supuesto de ya haberse formalizado el nombramiento o iniciado la prestación de 
actividades con anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.

Los aspirantes propuestos deberán incorporarse al Ayuntamiento de Gelves como personal funcionarial en el plazo que a tal 
efecto	determine	el	Ayuntamiento,	el	cual	no	debe	ser	superior	a	tres	días	naturales	a	contar	del	siguiente	al	que	le	sea	notificada	su	
incorporación.	Si	no	tomara	posesión	en	el	plazo	señalado	sin	causa	justificada,	quedará	revocada	la	propuesta	de	nombramiento,	salvo	
que legalmente le correspondiere un plazo superior y así lo manifestare el aspirante propuesto.

Decimotercera. Nombramiento.
13.1. La Alcaldesa-Presidenta, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base quinta, nombrará a la 

persona candidata seleccionada como funcionario/a de carrera de esta Corporación.
13.2.	La	persona	seleccionada	deberá	tomar	posesión	en	el	plazo	de	un	mes,	a	contar	del	siguiente	al	que	le	sea	notificado	el	

nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas. Si no tomase posesión en el plazo indicado, 
sin	causa	justificada,	decaerá	en	todos	sus	derechos	a	ocupar	la	plaza.

Decimocuarta. Constitución de una bolsa de personas aprobadas.
14.1. Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en tablón de edictos del Ayuntamiento y e-tablón, la relación de 

aspirantes	que	no	figurando	en	la	relación	de	aspirantes	propuestos	para	su	nombramiento	como	personal	funcionario,	han	superado	el	
proceso selectivo, respecto de los cuales se propondrá a la Alcaldía-Presidencia la constitución de una bolsa para atender a necesidades 
de provisión como funcionarios interinos en puestos de plazas de Técnico de Administración General, ordenados por orden de puntua-
ción, de mayor a menor.
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Esta lista, podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales compe-
tentes, para atender futuros llamamientos interinos para ocupar un puesto de Técnico de Administración General en cualquier área 
municipal, en la misma categoría de los aquí seleccionados, con estricta sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación.

14.2. Esta bolsa de empleo entrará en vigor una vez se tome el acuerdo de aprobación y permanecerá en vigor hasta la aproba-
ción de una nueva lista de espera resultante de una convocatoria posterior, que anulará la derivada del presente proceso selectivo; en 
caso de no producirse la anterior circunstancia la duración máxima será de tres años a partir de su entrada en vigor. La extinción de su 
vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen vigentes, en su caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabaja-
dores integrantes de la lista, los cuales se extinguirán según lo dispuesto en el decreto de nombramiento.

14.3.	El	llamamiento	se	efectuará	respetando	el	orden	en	que	los	integrantes	figuren	en	la	lista	mediante	un	escrito	de	la	Alcaldía	
dirigido	al	interesado,	que	se	notificará	utilizando	los	medios	adecuados	en	función	de	la	urgencia	de	la	provisión	temporal,	con	las	
garantías	suficientes	para	el	interesado.	A	estos	efectos,	por	los	aspirantes	que	pasen	a	integrar	la	bolsa	deberá	facilitarse	a	la	Sección	
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gelves, mediante instancia presentada al Registro, en el plazo de cinco (5) días hábiles a 
contar desde la publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su 
exclusiva	responsabilidad	la	no	aportación	de	estos	datos	así	como	cualquier	modificación	ulterior	de	los	mismos	no	notificada	que	
impidiera efectuar un llamamiento

14.4. En el requerimiento se le concederá un plazo no inferior a 3 días hábiles para que acepte por escrito el nombramiento.
Transcurrido	el	indicado	plazo	sin	que	manifieste	su	aceptación	o,	en	su	caso,	lo	rechace	expresamente,	se	dictará	decreto	de	

Alcaldía en el que se le entiende decaído en su derecho al trámite y se le tiene por aceptada su renuncia al nombramiento, pasando a 
ocupar el último lugar de la lista de bolsa.

En caso de renuncia expresa al llamamiento, el interesado deberá manifestarla por escrito y conllevará que pase a ocupar el 
último lugar de la bolsa.

14.5.	No	obstante	lo	anterior,	no	perderá	su	posición	en	la	bolsa	si	la	renuncia	está	justificada	por	causa	de	incapacidad	temporal	
derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad profesional, maternidad si la renuncia de 
la madre se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto.

14.6. La persona candidata que acepte el llamamiento deberá aportar al Ayuntamiento de Gelves, dentro del plazo que al efecto 
se establezca en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del Servicio, respetándose un plazo mínimo de vein-
ticuatro (24) horas, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

—	 	Declaración	jurada	o	promesa	de	no	haber	sido	objeto	de	sanción	disciplinaria	firme	de	separación	del	servicio	de	cual-
quiera	de	las	Administraciones	Públicas,	ni	haber	sido	condenado	mediante	sentencia	penal	firme	a	la	pena	principal	o	
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.

—	 	Declaración	responsable	de	no	hallarse	incurso	en	causa	de	incapacidad	específica	o	incompatibilidad	prevista	en	la	legis-
lación vigente.

—  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos 
de acceso exigidos. Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria 
y/o que no son ciertos los méritos alegados y documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo de-
recho a su nombramiento sin perjuicio de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar 
su nombramiento o contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido por falsedad en su instancia.

El integrante de la bolsa deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización de un reconocimiento médico 
designado por el Ayuntamiento, previo que permita obtener la valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la 
presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado «apto» o «no apto». Aquel integrante de la bolsa que se negara a someterse 
a citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse 
respecto de su nombramiento o contratación por el Ayuntamiento, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado su 
nombramiento o toma de posesión con anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud 
o no aptitud.

El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar del siguiente al que 
le	sea	notificado	el	nombramiento	interino,	salvo	que	razones	de	urgencia	para	el	interés	municipal	obligaran	a	la	toma	de	posesión	en	
plazo	inferior.	Si	no	lo	hiciera	en	el	plazo	señalado	sin	causa	justificada,	quedará	en	situación	de	cesante.

Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a)	 Rechazar	una	oferta	de	empleo	de	manera	injustificada.
b) Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Gelves.
c)  Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excelentísimo Ayuntamiento de Gelves, por motivos dis-

ciplinarios	o	por	no	haber	superado	el	periodo	de	prueba.	Cuando	la	referida	sanción	no	pudiera	ejecutarse	por	finalización	
de	la	relación	de	trabajo,	la	acreditación	de	la	comisión	de	la	infracción	será	motivo	suficiente	para	proceder	a	la	exclusión	
de la bolsa de trabajo.

d)  Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o emails o la no presentación 
de la persona candidata.

A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a)	 	Enfermedad	de	la	persona	candidata,	justificado	con	el	modelo	de	parte	de	baja	médica	oficial	de	la	Seguridad	Social,	o	en-

fermedad	grave	de	su	cónyuge	o	familiar	de	primer	grado	de	consanguinidad,	que	deberá	justificar	con	el	correspondiente	
justificante	médico.

b) Embarazo.
c)  Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado al-

cance la edad de tres años. Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un familiar 
hasta el segundo grado, cuando éste por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.

d) Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Gelves en otra categoría profesional.
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Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres 
días naturales desde la recepción de la comunicación. Y deberá someterse a un reconocimiento médico designado por el Ayuntamiento a 
efectos de que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo Este reconocimiento médico podrá efectuarse 
antes del nombramiento de funcionario interino y si del resultado del mismo se deriva incapacidad para prestar adecuadamente las 
funciones	inherentes	al	puesto,	ello	será	causa	suficiente	para	no	iniciar	la	relación	funcionarial.

	Una	vez	finalizado	el	correspondiente	nombramiento	de	interinidad,	En	el	caso	de	que	el	nombramiento	derivado	del	primer	
llamamiento	no	supere	el	plazo	de	seis	(6)	meses	el	integrante	de	la	bolsa	de	empleo	se	considerará	que,	a	su	finalización,	mantiene	su	
puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.

Cuando tras el primer o sucesivo llamamiento el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo de seis 
(6) meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la lista de espera.

Decimoquinta. Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal.
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento, los formularios y mode-

los que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente 
señalado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gelves, en su sede electrónica, y podrán incluir datos personales como: Nom-
bre, apellidos y DNI. La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación.

Los	datos	 facilitados	por	 las	personas	candidatas	 facultan	al	Ayuntamiento	a	utilizar	 los	mismos	para	 los	fines	propios	del	
proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos aportados.

Decimosexta. Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria.
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984, 
de	2	de	agosto,	modificada	por	la	Ley	23/1988,	de	28	de	julio,	Ley	7/1985,	de	2	de	abril	y	disposiciones	del	Real	Decreto	Legislativo	
781/1986, 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, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden del Mi-
nisterio de Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento 
del personal funcionario interino.

La	presente	convocatoria,	bases	y	cuantos	actos	administrativos	de	ella	se	derivan	y	de	la	actuación	del	Tribunal	calificador,	
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el pro-
cedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

anexo I. Temario

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La Corona. 

Atribuciones según la Constitución.
Tema 3.—Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras: Los reglamentos 

parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 4.—El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. 

El Gobierno: Composición, organización y funciones.
Tema 5.—El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarca-

ción y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Designación, organización y funciones. La organización de la Admi-
nistración	de	Justicia	en	España:	Órdenes	jurisdiccionales,	clases	de	órganos	jurisdiccionales	y	sus	funciones.	Conflictos	de	jurisdicción	
y de competencia.

Tema 6.—El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 
Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 7.—La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas.

Tema 8.—La Administración General del Estado: Disposiciones legales y su normativa de desarrollo. La estructura departa-
mental y los órganos superiores. La Organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados 
del Gobierno. Directores Insulares.

Tema 9.—Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Las formas 
de acceso a la autonomía en la Constitución española.

Tema 10.—El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura. Disposiciones Generales. Derechos, Deberes y Principios Rec-
tores. Las Competencias. Reforma del Estatuto.

Tema 11.—La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresa-
riales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios públicos.

Tema 12.—La Unión Europea: Origen y evolución. El proceso de integración de España. Instituciones y Organismos de la 
Unión Europea: Composición, funcionamiento y competencias.

Tema 13.—El Derecho de la Unión Europea: Sus principios informadores. Fuentes: Derecho Originario y Derecho Derivado. 
Las relaciones entre el Derecho de la Unión y los Derechos Internos; los principios de efecto directo, principio de primacía y principio 
de subsidiariedad.
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Tema 14.—La Administración pública: Concepto. El Derecho Administrativo; concepto y contenidos. La Administración pú-
blica y el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades regladas y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos 
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La desviación de poder.

Tema 15.—La Ley: Teoría General. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del gobierno con fuerza de ley: Decretos leyes 
y Decretos Legislativos. Las leyes de las Comunidades Autónomas.

Tema 16.—El Reglamento: Concepto, caracteres naturaleza y clases. Fundamento de la potestad reglamentaria. Límites de los 
Reglamentos. Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general. Órganos con potestad reglamentaria. Control de 
los Reglamentos.

Tema	17.—El	administrado	versus	ciudadano:	Concepto	y	clases.	La	capacidad	de	los	ciudadanos	y	sus	causas	modificativas.	
El Estatuto del ciudadano: Derechos subjetivos e intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

Tema 18.—Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La Administración General del Estado. 
Relaciones interadministrativas. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Organización y 
funcionamiento del sector público institucional.

Tema 19.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Dispo-
siciones	Generales.	De	los	interesados	en	el	procedimiento:	Capacidad	de	obras	y	el	concepto	de	interesado	e	Identificación	y	firma	de	
los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 20.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De la 
actividad de las Administraciones Públicas: Normas generales de actuación y términos y plazos.

Tema 21.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Requi-
sitos de los actos administrativos: La motivación y la forma.

Tema	22.—Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas:	Eficacia	
de los actos administrativos. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administra-
tivo. 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 23.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De las 
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común: Garantías del procedimiento, Iniciación. Ordenación. Instrucción. De la 
tramitación	simplificada	del	procedimiento	administrativo	común.	Ejecución.

Tema 24.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Termi-
nación 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 desisti-
miento y la renuncia. La caducidad.

Tema 25.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De la 
revisión de los actos en vía administrativa. Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrati-
vo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos.

Tema 26.—La responsabilidad de las Administraciones Públicas, Principios. Clases. Sujetos. Daños. Requisitos para exigir la 
responsabilidad. La acción de responsabilidad. Procedimientos de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema	27.—La	potestad	sancionadora:	Concepto	y	significado.	Principios	del	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora.	Especiali-
dades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas

Tema 28.—Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Ámbito, órganos y compe-
tencias de la jurisdicción Contencioso-Administrativa y competencia territorial de los Juzgados y tribunales. Las partes en la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa: Capacidad procesal, legitimación, representación y defensa de las partes. Actividad administrativa 
impugnable.

Tema 29.—Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Procedimiento en primera 
o única instancia. Procedimiento abreviado. Ejecución de sentencias.

Tema 30.—Contratación administrativa I. Normativa en materia de contratos del sector público. Objeto y ámbito subjetivo. 
Clasificación	de	los	contratos.	Contratos	sujetos	a	regulación	armonizada.	La	encomienda	de	gestión	sometida	a	la	legislación	de	con-
tratos. El contratista.

Tema 31.—Contratación administrativa II. Garantías en la contratación del sector público. El expediente de contratación y su 
tramitación. La publicidad de las licitaciones. El precio. La adjudicación del contrato. La formalización del contrato. Recurso especial 
en materia de contratación.

Tema 32.—Contratación administrativa III. Los efectos del contrato. El pago del precio. Las prerrogativas de la Administración 
en	los	contratos	administrativos.	La	modificación	de	los	contratos.	Extinción	del	contrato:	Recepción	y	resolución	de	los	contratos	
administrativos. La cesión y la subcontratación.

Tema 33.—Contratación administrativa IV. Especialidades del contrato de obras, de concesión de obra pública, de gestión de 
servicios públicos, de suministro, de servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Tema 34.—La Ley de 16 de diciembre de 1.954, de Expropiación Forzosa. Principios Generales. Procedimiento general. Pro-
cedimientos especiales. Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. 
Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 35.—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Disposiciones Generales. Procedimientos de conce-
sión y gestión de las subvenciones. Del reintegro de subvenciones.

Tema 36.—El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio público, con-
cepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: Reserva y 
concesión. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas.

Tema 37.—La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la de Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal. Nociones básicas y precauciones en el desarrollo 
profesional.
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Tema 38.—Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y 
deberes. Código de conducta de los empleados públicos: Derechos de los empleados públicos. Derecho a la carrera profesional y a la 
promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos retributivos.

Tema 39.—Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres 
y Mujeres. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Repercusiones en las Ad-
ministraciones Públicas.

Tema 40.—La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Estructura y contenidos. Órganos com-
petentes en materia de prevención. Principios de la Acción Preventiva.

Tema 41.—La Hacienda Pública en la Constitución española. La Ley General Presupuestaria: Estructura y principios generales.
Tema	42.—Los	distintos	niveles	de	la	Hacienda	Pública.	Distribución	de	competencias	y	modelos	de	financiación.
Tema 43.—Los principios constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos: Legalidad y 

reserva	de	Ley,	generalidad,	capacidad	económica,	igualdad,	progresividad	y	no	confiscatoriedad.	Principios	relativos	al	gasto	público:	
Legalidad	y	equidad,	eficacia,	eficiencia	y	economía	en	la	programación	y	ejecución	del	gasto	público.

Tema 44.—Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

Tema	45.—El	Régimen	local:	Significado	y	evolución	histórica.	La	Administración	Local	en	la	Constitución.	El	principio	de	
Autonomía	Local:	Significado,	contenido	y	límites.

Tema 46.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en 
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades 
locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 47.—Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (I): Disposiciones generales. El Municipio: Organización y 
Competencias. Las Mancomunidades municipales. Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal: Concepto. Organización 
y competencias.

Tema 48.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (II): La Provincia: Antecedentes. Concepto. Caracteres. 
Organización y Competencias. La Diputación Provincial.

Tema 49.—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.

Tema 50.—La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. 
Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participa-
ción vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional 
en los municipios de gran población.

Tema 51.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distin-
tas	de	las	propias.	La	sostenibilidad	financiera	de	la	hacienda	local	como	presupuesto	del	ejercicio	de	las	competencias.	Los	convenios	
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.

Tema 52.—El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. 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.

Tema	53.—Régimen	de	sesiones	y	acuerdos	de	los	órganos	de	gobierno	local.	Actas,	certificaciones,	comunicaciones,	notifi-
caciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos. El Reglamento Orgánico 
Municipal de Gelves.

Tema 54.—La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El ser-
vicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa 
e indirecta. Especial referencia a la concesión de servicios públicos.

Tema 55.—El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del 
personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los 
planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos locales: Sistemas de selección y provisión.

Tema 56.—Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y 
a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de 
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 57.—Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Principios gene-
rales. 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.

Tema 58.—Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales: Ámbito de aplicación. De los Presupuestos: Contenido y Aprobación.

Tema 59.—El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales: Recursos de las Haciendas Locales: Ingresos de Derecho Privado. Los tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. 
Participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Subvenciones. Precios Públicos. Operaciones de crédito.

Tema 60.—El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacien-
das Locales: Los recursos de los municipios: Tributos propios: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades 
Económicas. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El Impues-
to sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana.

Tema 61.—El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecu-
ción del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.
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Tema 62.—La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vincula-
ción	jurídica.	Las	modificaciones	de	crédito:	Clases,	concepto,	financiación	y	tramitación.

Tema	63.—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 64.—La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de Tesorería: Concepto y cálculo.

Tema	65.—Los	bienes	de	las	Entidades	Locales	de	Andalucía:	Clasificación.	Alteración	de	la	calificación	jurídica.	Adquisición,	
enajenación y cesión. Prerrogativas de las Entidades Locales respecto a sus bienes. Uso y aprovechamiento de los bienes de dominio 
público y comunales. Régimen de utilización de los bienes patrimoniales.

Tema 66.—El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del 
personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los 
planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 67.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. Adquisición y pérdida de 
la relación de servicio. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de los/as 
empleados/as públicos/as. Extinción de la relación funcionarial.

Tema 68.—Derechos del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Derechos individuales. Carrera profesional y 
promoción interna. Derechos retributivos. Derechos individuales de ejercicio colectivo.

Tema 69.—Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y régi-
men disciplinario.

Tema 70.—El Derecho Urbanístico en España: Sistema competencial y evolución de la legislación estatal y andaluza en la 
materia.

Tema	71.—Régimen	urbanístico	de	la	propiedad	del	suelo:	Principios	generales.	Clasificación.	Régimen	del	suelo	no	urbaniza-
ble. Criterios de valoración de esta clase de suelo.

Tema 72.—Régimen del suelo urbano: Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado. 
Régimen del suelo urbanizable: Derechos y deberes de los propietarios. Criterios de valoración.

Tema 73.—Caracterización del sistema de planeamiento en Andalucía. Los instrumentos de planeamiento general. Elaboración 
y aprobación. Efectos, vigencia e innovación.

Tema 74.—Planeamiento de desarrollo y demás instrumentos de ordenación urbanística. Elaboración y aprobación de planes. 
Efectos, vigencia e innovación.

Tema 75.—La ejecución de los instrumentos de planeamiento I. Desarrollo de la actuación pública y privada en la ejecución 
urbanística. Proyectos de urbanización. Reparcelación.

Tema 76.—La ejecución de los instrumentos de planeamiento II. La actuación por unidades de ejecución: Sistema de expropia-
ción. Sistema de cooperación. Sistema de compensación.

Tema 77.—Las licencias urbanísticas: Concepto y tipología. Actos sujetos. Procedimiento de otorgamiento. Régimen jurídico 
de las licencias urbanísticas. Ámbito de aplicación de la declaración responsable y la comunicación previa.

Tema 78.—La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. Las infracciones 
urbanísticas y sus consecuencias.

Tema	79.—Instrumentos	de	intervención	del	mercado	del	suelo.	Patrimonios	públicos	del	suelo.	Derecho	de	superficie.	Dere-
cho de tanteo y retracto.

Tema	80.—Clasificación	y	ámbito	de	los	bienes	de	interés	cultural	de	patrimonio	histórico	de	Andalucía.	Actuaciones	sobre	
inmuebles protegidos. Delegación de competencias en los municipios. Ruina, demoliciones y paralización de obras.

Tema 81.—Instrumentos de prevención y control ambiental: Autorización Ambiental Integrada (AAI). Autorización Ambiental 
Unificada	(AAU).	Calificación	Ambiental:	Especial	referencia	al	Reglamento	de	Calificación	Ambiental.	Evaluación	Ambiental	Estra-
tégica de planes y programas y Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Tema 82.—Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental. Competencias de los entes locales en materia medioambiental. 
Responsabilidad ambiental.

Tema 83.—Los convenios urbanísticos. Modalidades y características.
Tema 84.—Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedimientos de tasación individual y conjunta. Supues-

tos indemnizatorios. Las valoraciones urbanísticas.
Tema	85.—Las	competencias	municipales	en	materia	de	tráfico,	circulación	de	vehículos	a	motor	y	seguridad	vial.	La	regula-

ción	municipal	de	usos	de	las	vías	urbanas.	El	procedimiento	sancionador	en	materia	de	tráfico.
Tema 86.—Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente urbano. Parques y jardines públicos. La 

protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control ambiental de actividades en la 
normativa sectorial de aplicación. La inspección municipal. La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial de aplicación. 
El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales.

Tema 87.—Protección de la salubridad pública: Las competencias atribuidas por la legislación de régimen local. Las compe-
tencias sanitarias de las Entidades Locales en la legislación sectorial estatal. Cementerios y actividades funerarias. Policía sanitaria 
mortuoria.

Tema 88.—Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los instrumentos de cooperación y coordinación 
interadministrativa en materia de servicios sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género.

Tema 89.—Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. Los transportes urbanos. Las experiencias de ges-
tión coordinada del transporte de viajeros en ámbitos supramunicipales. Los consorcios de transportes colectivos de viajeros.

Tema 90.—El alcance de las competencias locales en materia de educación. Los Consejos Escolares de ámbito local. La cultu-
ra. Las obligaciones de las Entidades Locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. El deporte. La representación 
de las Entidades Locales en los órganos consultivos del deporte.
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anexo II. MoDelo De solicituD

D./Dª.______________________________________________________________________________, de ______ años 
de edad, con D.N.I. núm. _______________________, vecino/a de la localidad de _____________________________________, 
provincia de (____________________), con domicilio actual en C/ ________________________________________________, 
núm.________________, teléfono de contacto ______________________ y Email ________________________________________.

Solicita:	Su	participación	en	el	proceso	selectivo	para	la	provisión,	mediante	concurso-oposición,	de	una	plaza,	clasificada	de	
personal funcionario, de Técnico de Administración General (T.A.G.), adscrita a la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de 
Gelves, declarando conocer las bases que rigen la convocatoria, y declarando bajo juramento que son ciertos los datos consignados en 
ella.

En Gelves a ____ de _____________________ de 201__.
Fdo.: __________________________________________
Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gelves.
Los	datos	de	carácter	personal	que	se	solicitan	a	las	personas	aspirantes	pasarán	a	formar	parte	de	un	fichero	que	será	objeto	

de	tratamiento	con	el	fin	de	poder	gestionar	el	proceso	selectivo,	fichero	sometido	a	la	legislación	vigente	en	cuanto	a	la	protección	
de datos de carácter personal; consecuentemente, las personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, 
cancelación,	oposición	y	rectificación	de	los	datos.

anexo III. Autobaremación De méritos si acaso

anexo IV. Declaración expresa responsable

D./Dª.______________________________________________________________________________, de ______ años 
de edad, con D.N.I. núm. _______________________, vecino/a de la localidad de _____________________________________, 
provincia de (____________________), con domicilio actual en C/ ________________________________________________, 
núm.________________, teléfono de contacto ______________________ y Email ________________________________________.

Declaro expresa y responsablemente:
Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base quinta que rige la convocatoria para la provisión, mediante concur-

so-oposición,	de	una	plaza,	clasificada	de	personal	funcionario,	de	Técnico	de	Administración	General	(T.A.G.),	adscrita	a	la	Secretaría	
General	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Gelves,	y	para	que	así	conste	a	los	efectos	oportunos,	firmo	la	presente.

En Gelves a ____ de _____________________ de 201__.
Fdo.: __________________________________________

segunDo. Remitir	estas	al	Departamento	de	Personal	así	como	a	los	Servicios	Económicos.
tercero. Publicar	el	texto	íntegro	de	las	bases	en	el	tablón	municipal	de	anuncios,	en	la	sede	electrónica,	así	como	en	el	

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Gelves a 9 de octubre de 2018.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.

34W-7664
————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 27 de septiembre de 2018 ha aprobado inicialmente una 

modificación	presupuestaria	del	Presupuesto	para	el	ejercicio	2018,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	y	suplemento	de	crédito	
para la aplicación del superávit presupuestario, no habiéndose presentado reclamación durante el período de exposición al público.

Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales	de	5	de	marzo	de	2004,	se	hace	público	el	texto	íntegro	de	la	modificación	que	es	del	tenor	siguiente:

«De	conformidad	con	el	artículo	37.2	del	Real	Decreto	500/1990,	de	20	de	abril,	se	redacta	la	presente	memoria	justificativa	
de	la	necesidad	de	la	aprobación	del	expediente	de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario/suplemento	
de crédito núm. 1/18.

Vista	la	posibilidad	de	aplicar	el	superávit	presupuestario	en	el	ejercicio	2017	a	la	liquidación	de	la	cuenta	413	y	a	la	financia-
ción	de	inversiones	financieramente	sostenibles,	por	Providencia	de	Alcaldía	se	incoó	expediente	para	la	aprobación	de	una	modifica-
ción de crédito mediante la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito.

Con fecha 25 de septiembre de 2018, se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de 
Alcaldía y, con la misma fecha se elaboró informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Por todo ello, se propone al ayuntamiento Pleno:
Primero.	Aprobar	inicialmente	el	expediente	de	modificación	presupuestaria	de	crédito	extraordinario/suplemento	de	crédito	

núm. 1/2018 del Presupuesto en vigor, para a la aplicación del superávit, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
1.º  Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la 

cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, o equivalentes y a cancelar, con posteriori-
dad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, 
por la cantidad de 554.729,07 €.

2.º	 	Financiar	inversiones	siempre	que	a	lo	largo	de	la	vida	útil	de	la	inversión	ésta	sea	financieramente	sostenible,	por	la	can-
tidad de 288.483,70 €.


