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AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 2 de octubre de 
2020, el expediente de expropiación de terrenos calificados como viario en plaza Cervantes n.º 2 y 3 y C/ Conde de Guadalhorce n.º 
8, conforme al documento que obra en el expediente con Código Seguro de Verificación (CSV) n.º 4WNRFWJXQ7Q3QC73QWL-
FF9S29, para su validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es. (Expte. 3043/2020), mediante el sistema de tasación conjunta 
establecido en el artículo 162 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información 
pública para que en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla los/as interesados/as puedan examinarlo en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento -calle Bailén, n º 6- 
en horario de oficinas y formular las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 7 de octubre de 2020 —El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz 

6W-6280
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n º 1059/2020 de 25de septiembre, se adoptó el acuerdo de aprobación de las bases 

de la convocatoria para proveer en régimen de interinidad, mediante sistema de oposición, de dos plazas de Administrativos de Inter-
vención y Tesorería, y cuyo detalle es el siguiente:

Bases que han de regir la convocatoria para cubrir con carácter interino dos plazas de Administrativo/a adscritos al Área de 
Intervención y Tesorería respectivamente del Ilmo  Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) y constitución de bolsa de trabajo 

Primera. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la selección de dos Administrativos/as, Grupo C1, adscritos al Área de Hacienda 

(Intervención y Tesorería respectivamente) mediante el sistema de oposición libre, al objeto de proceder a su nombramiento como fun-
cionario/a interino/a, debido a razones de urgencia e inaplazable necesidad, conforme a lo previsto en el articulo 10 1 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 Publico 
(TREBEP), y la constitución de una bolsa de trabajo 

1 2  Las funciones a desempeñar serán las establecidas para el puesto en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento 
1 3  De conformidad con el articulo 10 3 del TREBEP, el cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las 

causas previstas en el articulo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la presente convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, al día que finalice el 

plazo de presentación de instancias:
 a)  Tener la nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Union Europea, con las excepciones 

establecidas en el articulo 57 del TREBEP 
 b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
 c) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
 d) Estar en posesión del Titulo de Bachillerato Superior, FP II o equivalente.
 e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 

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 ejercer funciones similares a las que desempe-
ñaba, 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 publico 

 f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente.
Tercera. Publicidad de la convocatoria.
Las presentes Bases serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón de 

anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
4 1  Solicitudes 
Para ser admitidos en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán solicitarlo mediante instancia dirigida al Sr  Alcalde-Pre-

sidente del Ilmo  Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), según Anexo II, con indicación de sus datos personales, manifestando reunir 
los requisitos exigidos en las Bases 2ª y 4.5 de esta convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias 

4 2  Lugar de presentación 
Las solicitudes debidamente cumplimentadas se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de La Algaba, a través 

de la sede electrónica o mediante las demás formas previstas en el articulo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas 

4 3  Plazo de presentación 
El plazo de presentación de instancias sera de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las 

presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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4 4  Documentación a presentar 
Junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo, los aspirantes deberán adjuntar los siguientes documentos:
 □ Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del solicitante.
 □ Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
 □  Justificante de abono de la tasa correspondiente, o en su caso, de la causa de exención establecida en la Ordenanza Fiscal 

Municipal reguladora 
4.5. Derechos de examen.
A la instancia deberá adjuntarse el justificante de abono de la Tasa correspondiente en el numero de cuenta ES07 0049 0602 

1327 1041 1221 por importe de 30 euros, en los términos de la Ordenanza Fiscal vigente, debiendo indicar nombre y apellidos y Tasa 
Administrativo Intervención-Tesorería. El abono de la tasa de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la concurrencia 
de alguna de las causas de exención total o parcial deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario, 
se procederá a la exclusión del aspirante 

Quinta. Admisión de aspirantes.
Una vez concluido el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente de la Corporación, en el plazo máximo de cinco 

días hábiles, dictara Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas que mo-
tivan la exclusión, concediéndose un plazo de tres días hábiles para la presentación de reclamaciones y/o subsanación de deficiencias 
si se hubiesen detectado algunas. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de subsanación, el Alcalde-Presidente dictará nueva Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos 

En esta Resolución, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se determinara ademas, el lugar, fecha y hora de 
celebración de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.

Aquellos aspirantes que no hubiesen subsanado los defectos de su solicitud se consideraran desistidos de la misma, archiván-
dose esta sin mas tramite, según lo previsto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas

Sexta. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará compuesto por cinco miembros titulares e igual numero de miembros suplentes, esto es, un Pre-

sidente, un Secretario que sera el de la Corporación o funcionario en quien delegue, que actuara con voz pero sin voto, y tres Vocales.
Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo y poseer titulación académica igual o 

superior a la exigida, debiendo tender a la paridad entre hombre y mujer.
El Tribunal, en su constitución y actuación se sujetara a las normas previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, de forma que no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo,del 
Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes.

Sus acuerdos se adoptaran por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo e intervenir en sus deliberaciones cuando concurra 

alguna de las circunstancias previstas en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, 
notificándolo a la autoridad convocante. Asimismo, los aspirantes podrán formular recusación contra cualquiera de los miembros de los 
Tribunales, de acuerdo con el articulo 24 del citado texto legal 

La composición del Tribunal Calificador se hará pública en la resolución de aprobación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos 

Séptima. Sistema selectivo.
El sistema selectivo sera el de oposición libre  La puntuación máxima alcanzable sera de 10 puntos  La oposición consistirá en 

la realización por escrito de los siguientes ejercicios obligatorios y de carácter eliminatorio:
Primer ejercicio  Consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de 60 preguntas, durante un periodo de 90 minutos, 

relacionado con el temario que figura en el Anexo I. La puntuación máxima de este ejercicio sera de 6 puntos, debiendo obtener un 
mínimo de 3 para su superación  Las preguntas no contestadas no restan y las erróneas restarán un tercio 

Segundo ejercicio  Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter practico relacionado con las funciones a desempeñar, 
durante un tiempo máximo de 2 horas. La puntuación máxima de este ejercicio sera de 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2 
puntos para su superación 

Octava. Calificación final y relación de aprobados.
La calificación final de los opositores/as en las pruebas selectivas vendrá determinada por la suma de los distintos ejercicios que 

conforman la oposición, siendo la puntuación máxima que puede obtenerse sumados todos los ejercicios de 10 puntos.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará publica la relación de aprobados por orden de puntuación 

en la sede electrónica de este Ayuntamiento (tablón electrónico), precisándose que el numero de aprobados propuestos para el nombra-
miento no podrá rebasar el numero de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará, junto con el acta de la ultima sesión, a la 
Presidencia de la Corporación, a efectos de resolver sobre el nombramiento 

En caso de empate en la puntuación final, se resolverá por medio de la puntuación mayor obtenida en el primer ejercicio; de 
persistir el mismo, por medio de la puntuación mayor obtenida en el segundo ejercicio; y finalmente, de persistir el mismo, se resolverá 
mediante sorteo publico, previa convocatoria de los interesados 

Novena. Formación de bolsa de trabajo.
1  La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con la lista propuesta por el tribunal  Esta bolsa 

de trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte necesario el nombramiento de funcionario/a interino/a, tendrá una 
vigencia indefinida y en tanto no se apruebe una nueva bolsa que anulará y dejará sin efecto cualesquiera otras bolsas que estuvieran 
vigentes en el momento de su constitución 

2. Las personas integrantes de la bolsa de trabajo, ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación 
obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado 
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3  Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en la bolsa de trabajo para los futuros nombramientos 
que resulten necesarios a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado corres-
pondiente 

Proceso de llamamiento:
A)  Durante la vigencia de la bolsa de empleo, cuando sea preciso cubrir necesidades transitorias de personal el Ayuntamiento 

contactará con las aspirantes por el orden en que figuren en ese momento en la bolsa mediante localización telefónica en 
horario de 8:00 a 15:00.

B)  Cuando no se consiga comunicación con el interesado, pero hubiera sido atendida la llamada por distinta persona o se 
hubiese dejado mensaje en contestador telefónico, se esperará hasta las 15:00 de la jornada siguiente para que el aspirante 
responda al llamamiento o manifieste su opción. Transcurrido ese plazo sin que el interesado haya establecido contacto, se 
procederá al llamamiento del siguiente candidato 

C)  En el caso de no conseguirse ningún tipo de comunicación con el candidato, se realizarán al menos dos llamadas más con 
un intervalo de dos horas a lo largo de la misma jornada. En el supuesto de no lograrse tampoco comunicación se procederá 
a llamar al siguiente candidato 

D)  Los candidatos no localizados por los sistemas anteriores permanecerán en su correspondiente orden en la lista de espera 
  Deberá hacerse constar en el expediente diligencia en la que se refleje las fechas y horas de las llamadas telefónicas, así 

como la identificación de la persona que la recibe y respuesta recibida.
E)  Los candidatos localizados deberán comunicar por escrito al día siguiente de su localización su aceptación o renuncia a la 

oferta recibida 
  Si en su renuncia acreditaran documentalmente que esta se produce por encontrarse en situación de enfermedad, materni-

dad, cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, por razón de violencia de género, por encontrarse 
trabajando en momento del llamamiento o por ejercer cargo público o estar dispensado sindicalmente, quedarán en situa-
ción de no disponibilidad en la lista, hasta que por parte de estos se comunique la finalización de la causa que dio origen 
a la suspensión, en cuyo caso se variará su situación en la bolsa a la situación de disponible, permaneciendo en la lista de 
espera en el mismo puesto que ostentaren en el momento en que se comunicó la situación de no disponibilidad.

F)  Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
 a) La no aportación en su caso de documentación que pueda ser requerida al aspirante.
 b) No comparecer a la toma de posesión dentro del plazo establecido en estas bases 
 d) No someterse a reconocimiento médico o no superarlo por obtener la calificación de «no apto».
 e) La renuncia durante la vigencia del nombramiento 
  La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle notificada por escrito.
   La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento sin concurrir alguna de las causas de no 

exclusión supondrá para el afectado pasar al último lugar de la bolsa 
G)  Los candidatos que sean nombrados de forma temporal en el Ayuntamiento de La Algaba mantendrán su puesto en la bolsa 

de empleo  Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están obligados a comunicar por 
escrito cualquier variación en su número de teléfono señalado en su instancia, ya que de lo contrario quedarán ilocalizados.

H)  No obstante lo anterior, para la atención de sustituciones por baja o enfermedad imprevisible y urgente cuya duración no 
se prevea superior a los cinco días hábiles, en caso de no localización del candidato que correspondiera de la bolsa, se 
intentará localizar telefónicamente y sin más dilación al siguiente de la lista, y así sucesivamente hasta la contratación de 
un candidato, manteniendo los no localizados y aquellos que rechazaren la contratación su puesto en la bolsa.

I)  Una vez el candidato localizado ha manifestado su aceptación a la oferta recibida, deberá aportar en el plazo de cinco días 
naturales la siguiente documentación:

 — DNI original o documento equivalente en caso de nacionales de otros Estados para su compulsa.
 —  Titulación exigida, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos. En el 

caso de haber invocado en la instancia un título equivalente a los exigidos en las presentes bases, cuando así se requiera 
por el Servicio de Personal, habrá de acompañarse certificado o documento expedido por la Administración educativa 
que acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión y 
aportar original de la credencial que acredite la homologación (título académico y, en su caso, traducción jurada).

 —  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacio-
nalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

 — Certificado médico de aptitud para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
4. La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus integrantes, salvo la de su llamamiento para 

nombramiento, que en su caso proceda por el orden establecido, y siempre que se den alguna de las circunstancias para las que se ha 
constituido esta bolsa 

5. Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la bolsa de trabajo:
 — Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal contratado, en cualquiera de las 

formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
 — Estar en situación de suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospi-

talario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la 
lactancia natural de menores de nueve meses 

 — La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del 
orden de lista en las bolsas de trabajo en que se encontrara la persona afectada.

 —Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
6. Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta loca-

lización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.
7  La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en la página web municipal 
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Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto aportara en el plazo de diez días naturales a contar desde la publicación de la relación de aprobados en 

el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Servicio de Personal, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, Declaración Responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incompatibilidad previstos en la legislación vigente y Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física que 
impida el normal desempeño de las funciones correspondientes 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedu-
jese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. En ese caso procederá el Tribunal 
a formular propuesta adicional a favor del aspirante que le siga en el orden de puntuación.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
11 1  Presentada la documentación por el interesado y siendo esta conforme, por la Alcaldía en su condición de jefatura directa 

del personal se adoptara la Resolución de nombramiento en favor del aspirante aprobado, con carácter de Funcionario/a Interino/a hasta 
que concurra alguna de las causas de cese previstas en la Base primera. Dicho nombramiento se publicara en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios 

11.2. El nombramiento sera notificado al interesado, que deberá tomar posesión en el plazo de diez días naturales a contar desde 
el siguiente al que le sea notificado el nombramiento.

El aspirante propuesto deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril, por el que se determina la formula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones publicas.

11.3. Quien, sin causa justificada, no proceda a la toma de posesión en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a todos 
los derechos derivados del proceso selectivo, y perderá todos los derechos derivados de la superación de las pruebas selectivas y del 
nombramiento conferido 

Duodécima. Impugnación y revocación de la convocatoria.
12.1. La presente convocatoria y los actos administrativos que se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal Calificador, 

podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas 

12.2. En cualquier momento y siempre antes de la expiración del plazo de presentación de solicitudes por los aspirantes, el Sr. 
Alcalde podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la adopción del acuerdo correspondiente, que será publicado en 
la forma prevista en la Base cuarta. En los demás supuestos, para la anulación o revisión de oficio de los acuerdos aprobatorios de la 
convocatoria y sus Bases, se estará a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la citada Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas 

Decimotercera. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedaran sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, y demás normativa aplicable 
Decimocuarta. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el 

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su ultima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su ultima 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que este se 
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Decimoquinta. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases, y en su defecto se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Publica, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, 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 y 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 Orden 1461/2002, del Ministerio de Administraciones Publicas de fecha 6 de junio de 2002, por 
la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.

ANEXO I

Bloque I. Materias comunes (12 temas)

 — Tema 1  La Constitución Española de 1978  Características, estructura y contenido esencial  La constitucionalización 
del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional. Los derechos y deberes fundamentales.

 — Tema 2  La Corona en la Constitución de 1978, el estatuto del rey, la sucesión en la Corona, la regencia y el refrendo  
Atribuciones de la Corona según la Constitución 

 — Tema 3  Las Cortes Generales  Composición, funciones de las Cortes, regulación y funcionamiento de las Cámaras  
Organos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas 

 — Tema 4  La organización municipal: órganos necesarios y complementarios  Grupos políticos y los concejales no ads-
critos  La participación vecinal en la gestión municipal 

 — Tema 5  El procedimiento administrativo común  Clases de iniciación, y mejora de solicitud  Presentación de solicitu-
des, escritos y comunicaciones  Los registros administrativos  Términos y plazos 
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 — Tema 6  El acto administrativo: Concepto, caracteres, elementos, clases y requisitos: la motivación y la forma. La efica-
cia de los actos administrativos. La notificación: contenido, plazo y practica. La notificación defectuosa. La publicación. 
La ejecutividad de los actos administrativos  La invalidez del acto administrativo  Supuestos de nulidad de pleno dere-
cho y anulabilidad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

 — Tema 7  Terminación del procedimiento  La obligación de resolver  La terminación convencional  La falta de resolución 
expresa: el régimen del silencio administrativo  El desistimiento y la renuncia  La caducidad  Recursos administrativos: 
principios generales  Actos susceptibles de recurso administrativo  Clases de recursos 

 — Tema 8  Revisión jurisdiccional de los actos administrativos  El recurso contencioso administrativo 
 — Tema 9. Formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de policía: la intervención administrativa 

local en la actividad privada  Las autorizaciones administrativas: sus clases  El régimen de las licencias  La comunica-
ción previa y la declaración responsable 

 — Tema 10  Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno  El portal de transparencia  
Limites al derecho de acceso. Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digita-
les  delegado de protección de datos 

 — Tema 11  Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Publico 
 — Tema 12. Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Principios de las políticas publicas para 

la igualdad 
Bloque II. Materias específicas (30 temas)

 — Tema 13  El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido  Las bases de ejecución del presu-
puesto  La elaboración y aprobación del Presupuesto General de las Entidades Locales  La prorroga presupuestaria  La 
consolidación presupuestaria 

 — Tema 14  La estructura presupuestaria  Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vin-
culación jurídica  La aplicación presupuestaria 

 — Tema 15. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
 — Tema 16  La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases  El pago y otras formas de extinción de obli-

gaciones. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija.
 — Tema 17  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 18. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concep-

to, calculo y ajustes  Destinos del superávit presupuestario 
 — Tema 19. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación 

afectada y del remanente de tesorería para gastos generales 
 — Tema 20. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presu-

puestaria, de deuda publica y de la regla de gasto para las Corporaciones locales: calculo y consecuencias asociadas a su 
incumplimiento. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Limite de gasto no financiero. Fondo de contingencia.

 — Tema 21  La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendición  Información a 
suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones Publicas 

 — Tema 22. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La 
función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades  Especial referencia a los reparos  El régimen ju-
rídico del control interno en las entidades del Sector Publico Local. Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia. 
El control externo de la actividad económico-financiera del sector publico local. La responsabilidad contable.

 — Tema 23. La Tesorería de las Entidades Locales: régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la Teso-
rería  La realización de los pagos: prelación, procedimientos y medios de pago  El estado de conciliación 

 — Tema 24. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición de fondos. La rentabilización de ex-
cedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería: requisitos y condiciones.

 — Tema 25  Los recursos de las Haciendas Locales  Los tributos locales  La potestad reglamentaria de las Entidades Loca-
les en materia tributaria: contenido de las Ordenanzas Fiscales, su elaboración y aprobación. Régimen de impugnación 
de los actos de imposición y ordenación de tributos locales 

 — Tema 26  La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales  El procedimiento de recaudación 
en periodo voluntario  El procedimiento de recaudación en vía de apremio  Aplazamiento y fraccionamiento del pago 

 — Tema 27. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonifica-
ciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y periodo impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. 
Inspección catastral 

 — Tema 28. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: 
las tarifas  Devengo y periodo impositivo  Gestión censal y gestión tributaria  Inspección censal  El recargo provincial 

 — Tema 29. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Naturaleza y Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base im-
ponible  Cuota y devengo  Gestión 

 — Tema 30. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base 
imponible  Cuota y devengo  Gestión 

 — Tema 31. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Naturaleza y Hecho imponi-
ble. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión.

 — Tema 32  Tasas y precios públicos: Principales diferencias  Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de 
cuotas y colaboración ciudadana 

 — Tema 33  El crédito local  Clases de operaciones de crédito  Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación  Las 
operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y duración. Competencia, limites y requisitos para su concertación. La 
concesión de avales por las Entidades Locales 

 — Tema 34  Actividad subvencional de las Administraciones Publicas: tipos de subvenciones  Procedimientos de conce-
sión y gestión de las subvenciones  Reintegro de subvenciones  La Base de Datos Nacional de Subvenciones 

 — Tema 35  Los contratos del sector publico: objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Publico  Tipos 
de contratos del sector publico: contratos sujetos a regulación armonizada  Contratos administrativos y contratos privados 
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 — Tema 36  Los principios generales de la contratación del sector publico  Las partes en los contratos del sector publico  
Organos de contratación. Capacidad y solvencia del contratista. Prohibiciones para contratar. Clasificación. La sucesión 
del contratista 

 — Tema 37  Preparación de los contratos del sector publico: clases de expedientes de contratación  Procedimientos de 
adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y racionalización de los contratos. El perfil 
del contratante 

 — Tema 38. Ejecución y modificación de los contratos. Prerrogativas de la Administración. Extinción de los contratos. 
Cesión y subcontratación 

 — Tema 39. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución, modificación, cumplimiento 
y extinción del contrato. La certificación de obras. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del 
contrato  Efectos, cumplimiento y extinción de la concesión de obras 

 — Tema 40  El contrato de concesión de servicios  El contrato de suministros  El contrato de servicios  Los contratos mixtos 
 — Tema 41  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 42. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores y requisitos. Sistemas de selección y provisión. Las 
situaciones administrativas de los funcionarios públicos. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos indi-
viduales  Especial referencia a la carrera administrativa y retribuciones  Los deberes de los funcionarios públicos  El 
régimen disciplinario  El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial  El régimen de incompatibilidades 

ANEXO II

Modelo de solicitud

D./D.ª ________________________________________________________, con DNI n.º _________________, domicilio a 
efectos de notificaciones en calle/plaza _________________________________________________________________, nº ________, 
piso ______, del municipio de ___________________________, provincia____________________, Código postal __________, con 
nº de teléfono móvil____________________, y correo electrónico _______________________.

Expone:
Primero – Que conoce la convocatoria del Ayuntamiento de La Algaba, para la selección de dos plazas de funcionario/a interi-

no/a, Administrativo/a de Intervención y Tesorería, C1, y constitución de bolsa de trabajo, mediante anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, número ____ de fecha _____________.

Segundo.— Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las referidas bases a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de la instancia 

Tercero.— Que está en posesión de la titulación requerida.
Cuarto — Que junto con la presente solicitud, acompaña la siguiente documentación:
□ Fotocopia del DNI en vigor, pasaporte o equivalente.
□ Titulación requerida.
□ Resguardo acreditativo del abono de la tasa.
Por lo expuesto,
Solicita:
Que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sea admitida esta solicitud para su inclusión en las pruebas de selección de personal referenciada, 
y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan, comprometiéndome a probar documentalmente todos los datos 
que figuran en esta solicitud.

En La Algaba, a _____ de _______________ de 2020
Fdo.:____________________________

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 28 de septiembre de 2020 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero

15W-5871
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 7 de octubre de 2020, el Presupuesto 
General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por los interesados que estén legitimados en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia 
municipal al que se accede en la siguiente dirección: http:transparencia.almadendelaplata.es.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
se presentan reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas 

En Almadén de la Plata a 7 de octubre de 2020 —El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero 
6W-6268


