BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE CONCURSOOPOSICIÓN, EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases cubrir una plaza, en turno de promoción interna,
que se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2022
aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2022, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 69, de fecha 8 de abril de 2022,
modificado por anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 74, de fecha 19
de abril de 2022, cuyas características son:
Grupo

A

Subgrupo

A2

NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

24

Escala

Administración General

Subescala

Gestión

Denominación

Técnico de Gestión de Administración General
(Secretaría)

Nº de vacantes
Sistema de selección

1
Concurso-oposición

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
perteneciendo al Grupo: C: Subgrupo: C1; Escala: Administración General; Subescala:
Administrativa, de acuerdo con el artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 26 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de
Empleo Públicos de Castilla-La Mancha.
b) Tener una antigüedad de al menos, dos años como personal funcionario de
carrera en el cuerpo o escala desde el que se accede, según lo dispuesto en el artículo
65.2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, el título universitario de Licenciatura o Grado en
Derecho o Equivalente.
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
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Las solicitudes (Anexo II), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
de selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ciudad Real y en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección
https://www.calzadadecalatrava.es.
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados
únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas
de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar
un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que
determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento
será el responsable del tratamiento de estos datos.
La solicitud deberá ir acompañada por:
–Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
–Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.

CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede
electrónica de este Ayuntamiento https://www.calzadadecalatrava.es, se señalará un
plazo de diez días naturales para subsanación.
Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días naturales desde
la finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la
aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. En
la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse
todas las pruebas/los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier
decisión que adopte el Tribunal de selección y que deba conocer el personal aspirante
hasta la finalización de las pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se
expondrán en los locales en donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se
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–Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de
15,00.-€, y se ingresarán en el número de cuenta corriente ES41 2048 5078 9134 0000
2783 del banco LIBERBANK a nombre de la presente Corporación.

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
señalen en el último anuncio, bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como
notificación a todos los efectos.
En el caso de que no haya excluidos, se procederá a la aprobación provisional y
definitiva en un mismo acto, que se publicará en los términos y forma establecidos en el
párrafo anterior.

QUINTA. Tribunal Calificador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a
la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La composición del tribunal calificador es la siguiente:
Identidad

Presidente

Juan

Carlos

Puesto
García Secretario-Interventor Ayto. Aldea del

Sánchez

Rey

Suplente

Pedro José Sáez de la Torre

Secretario-Interventor Ayto. Viso del Marqués

Vocal

Ángel A. Lope de Bravo

Interventor Ayuntamiento Getafe

Francisco Amate Raya

Secretario-Interventor Ayto. Villamanrique

Mª. Ángeles Moya Cortés

Asesora técnica de la Delegación del

Suplente
Vocal

Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada.
Suplente

Juana Gutiérrez Romero

Secretaría-Interventora Ayto. de Alcubillas

Vocal

Inés Zapata Mosquera

Tesorera Ayuntamiento Valdepeñas

Suplente

Pilar López García

Secretaria Ayto. Bolaños de Cva.

Secretario

Carlos Cardosa Zurita

Secretario-Interventor

Ayuntamiento

Porzuna
Suplente

Ana

María

Carrascosa

Contreras Secretaria-Interventora Ayto. Villanueva de la
Fuente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de
asesores especialistas, en aquellas pruebas que consideren necesario y/o para aquellos
aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a
realizar. Su función se circunscribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz,
pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán
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Cargo

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
guardar sigilo y confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre los que tengan
conocimiento a consecuencia de su colaboración en el Tribunal.
El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo de las pruebas,
que actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del proceso selectivo lo aconseje.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las
dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las
bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.

SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
— Oposición.
— Concurso.

La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud
eliminatorias y obligatorias para los aspirantes, y podrán realizarse el mismo día, en cuyo
caso, se corregirá la segunda prueba de los aspirantes que hayan superado la primera
prueba.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada
y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o
carné de conducir.
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
PRIMER EJERCICIO: Test de conocimientos
El primer ejercicio consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de
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FASE DE OPOSICIÓN:

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal
calificador de entre las materias que figuran en el temario de la convocatoria (anexo I),
siendo únicamente una la correcta. El número máximo de preguntas será de 50, sin
incluir las que se establezcan de reserva.
El tiempo para la realización de la prueba será como máximo de una hora y se
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 25 preguntas válidas netas
para superar la prueba. Las respuestas erróneas se penalizarán aplicando la siguiente
fórmula “cuatro respuestas incorrectas=anulación de una respuesta válidas”. No se
tendrán en cuenta las preguntas no contestadas.
Cada pregunta contestada correctamente se calificará con 0,2 puntos
SEGUNDO EJERCICIO: Test de conocimientos específicos
Consistirá en contestar por escrito en un tiempo máximo de una hora a un
cuestionario de 20 preguntas con cuatro opciones alternativas, siendo solamente una de
ellas la correcta, sobre uno o varios supuestos prácticos relacionado con las materias del
programa que figura en el anexo I. No se permitirá la consulta de textos legales para la
realización de la prueba. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un
mínimo de 10 preguntas válidas netas para superar la prueba. Las respuestas erróneas
se penalizarán aplicando la siguiente fórmula “tres respuestas incorrectas=anulación de
una respuesta válidas”.
El segundo ejercicio tendrá una duración de 60 minutos y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.

Cada pregunta contestada correctamente se calificará con 0,5 puntos
Para poder valorar la fase de Concurso será necesario obtener una calificación
mínima de 5 en el segundo ejercicio.

A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les valorará en la fase
de concurso los méritos que aleguen.
FASE DE CONCURSO:
Los méritos alegados, se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de
presentación de instancias, con arreglo al siguiente baremo:
1.1. Por cada año de servicios prestados, como funcionario de carrera de la
subescala Administrativa (C1) de la Administración Local, a la expiración del plazo de
presentación de instancias, 1 punto, hasta un máximo de seis puntos.
1.2 Por cursos de formación y perfeccionamiento cuyo contenido esté relacionado
directamente con las funciones de la plaza que se convoca, que hayan sido cursados por
el interesado y convocados u homologados por cualquier centro u organismo público de
formación con arreglo a la siguiente escala, hasta un máximo de 2 puntos:
–De menos de 10 horas lectivas: 0 puntos.
–De 10 a 50 horas lectivas: 0,50 puntos.
–De 50 en adelante: 1 punto.
En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo
44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en
la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el
apartado primero de este artículo según el orden establecido. De persistir el empate se
acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el
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La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las dos pruebas, de
las calificaciones de los miembros del Tribunal asistente a la sesión.

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.

SÉPTIMA. Calificación
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les aplicará la
puntuación obtenida en la fase de concurso.
La puntuación final será aquella obtenida de aplicar el porcentaje establecido para
la fase de oposición más el porcentaje establecido para la fase de concurso.
El resultado de la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones en
cada una de ellas, será la puntuación final.

OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de los Requisitos Exigidos
y Nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y la página web del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no podrá
rebasar el número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará a la
Presidenta de la Corporación, que la publicará, una vez realizado el nombramiento, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación o de la misma se dedujese 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.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación del organismo del que dependan,
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los
aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión dentro del plazo
que se establezca de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
NOVENA. Incompatibilidades
Los aspirantes propuestos quedarán 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 Públicas, y demás
normativa aplicable.
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Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de
veinte días naturales desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
DÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, a partir del día siguiente al de
publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
de Empleo Público de Castilla-La Mancha; el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre;
el 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; el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava

ANEXO I:
MATERIAS COMUNES
Tema 1. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Constitución
Española de 1978: antecedentes y proceso constituyente. Principios generales,
estructura y contenido esencial. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión.
La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 3. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales de la persona
titular de la Corona. Sucesión y Regencia. El refrendo.
Tema 4. El Poder Legislativo: las Cortes Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento. La función legislativa. Instituciones de control dependientes de las
Cortes Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de
Recursos Contractuales de las Cortes Generales.
Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y funciones.
Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y
las Cortes Generales.
Tema 6. El sistema electoral Local.
Tema 7. La Administración Pública española: Principios constitucionales. Las
relaciones interadministrativas. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
Tema 8. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: vías de
acceso a la autonomía. Los Estatutos de Autonomía. Organización política y
administrativa de las Comunidades Autónomas. Delimitación de competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunidades Autónomas.
Tema 10. Políticas de Igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principio de
igualdad y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la
igualdad.
Tema 11. Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Normativa de desarrollo.
Tema 12. La protección de datos de carácter personal. Regulación y definiciones.
Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. La Agencia Española de
Protección de Datos.
Tema 13. Las Instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión. El
Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y
órganos.
Tema 14. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes.
Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario en los Estados miembros. Las
Comunidades Autónomas y el Derecho Comunitario.
Tema 15. La política regional comunitaria. La cohesión económica y social: los fondos
estructurales y sus objetivos prioritarios. Los demás instrumentos financieros. El
Presupuesto de la Unión Europea y sus fuentes de financiación.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 16. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. Las potestades
administrativas. La actividad discrecional de la Administración, límites y control: la
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Tema 9. La Administración Local: nociones generales. El sector público institucional.
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desviación de poder.
Tema 17. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Sometimiento de la
Administración Pública al Derecho Privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo
anglosajón y el continental.
Tema 18. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Fuentes
subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo: la Costumbre, los Principios
Generales del Derecho, los Tratados Internacionales. La Jurisprudencia y la Doctrina
científica.
Tema 19. La Constitución como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y
clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones normativas
con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes.
Tema 20. El Reglamento: concepto y clasificación. La potestad reglamentaria:
fundamento, titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.
Los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares y órdenes de
servicios.
Tema 21. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
ámbito de aplicación y principios generales. Los órganos administrativos: competencia.
Abstención y Recusación.
Tema 22. La relación jurídico-administrativa: concepto. Sujetos: la Administración y el
administrado. Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos
jurídicos del administrado.
Tema 23. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y
notificación.

Tema 25. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos
administrativos: principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de
reposición. El recurso extraordinario de revisión.
Tema 26. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: naturaleza, extensión y límites.
Órganos jurisdiccionales y sus competencias.
Tema 27. El recurso contencioso-administrativo: las partes. Actos impugnables.
Procedimiento ordinario. Procedimiento abreviado. Sentencias: su ejecución. Régimen
de recursos.
Tema 28. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
ámbito de aplicación. Estructura. Principios generales. Referencia a los procedimientos
especiales.
Tema 29. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación,
instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.

ordenación,

Tema 30. La potestad sancionadora: principios de la potestad sancionadora. El
procedimiento
sancionador:
principios.
Procedimiento
sancionador
general.
Procedimiento sancionador simplificado.
Tema 31. La responsabilidad patrimonial de la Administración: evolución histórica.
Presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 32. La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación
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Tema 24. Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa.
Suspensión. Validez e invalidez de los actos administrativos: convalidación,
conservación y conversión.

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
forzosa: sujetos, objeto y causa.
Tema 33. Las formas de la actividad administrativa, con especial referencia a la
Administración Local. La actividad de Policía: las licencias y otras autorizaciones. La
actividad de Servicio Público: formas de gestión de los servicios públicos. La
planificación de la Gestión Pública.
Tema 34. Actividad subvencional de la Administración: concepto, naturaleza y
clasificación de subvenciones. Normativa aplicable en las Entidades Locales.
Tema 35. La contratación en el sector público (1): Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de contratos.
Contratos administrativos y contratos privados. La contratación en las Entidades
Locales.
Tema 36. La contratación en el sector público (2): sujetos. Objeto. Presupuesto base
de licitación y valor estimado. Precio. Revisión de precios. Garantías.
Tema 37. La contratación en el sector público (3): preparación de los contratos:
expedientes de contratación y pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas. La adjudicación del contrato: normas generales y criterios de adjudicación.
Procedimientos de adjudicación de los contratos.
Tema 38. La contratación en el sector público (4): efectos, ejecución y modificación de
los contratos. Las prerrogativas de la Administración. Ejecución de los contratos.
Modificación de los contratos. Extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la
subcontratación.
Tema 39. La contratación en el sector público (5): el contrato de obras: actuaciones
preparatorias. Ejecución. Modificación. Cumplimiento. Resolución.

Tema 41. La contratación en el sector público (7): el contrato de concesión de
servicios: actuaciones preparatorias. Ejecución. Modificación. Cumplimiento y efectos.
Resolución. Subcontratación y regulación supletoria.
Tema 42. La contratación en el sector público (8): el contrato de suministro:
regulación de determinados contratos de suministro. Ejecución. Cumplimiento.
Resolución.
Tema 43. La contratación en el sector público (9): el contrato de servicios:
Disposiciones generales. Ejecución. Resolución. La subsanación de errores,
indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de
obras. Los contratos mixtos.
Tema 44. La potestad normativa de las Entidades Locales. Ordenanzas, Reglamentos
y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracciones.
Tema 45. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población:
especial referencia al empadronamiento.
Tema 46. Organización municipal. Régimen especial de los Municipios de gran
población. Competencias municipales.
Tema 47. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
Tema 48. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas u otras Entidades que
agrupen a varios Municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las Entidades de ámbito
territorial inferior al municipal.
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Tema 40. La contratación en el sector público (6): el contrato de concesión de obras:
actuaciones preparatorias. Ejecución: construcción de las obras objeto de la concesión.
Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración
concedente. Régimen económico-financiero de la concesión. Financiación privada.
Extinción de las concesiones.

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
Tema 49. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones de la Presidencia de la
Corporación.
Tema 50. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio
privado de las mismas.
Tema 51. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen
general de los empleados públicos.
Tema 52. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal
Laboral, Personal Eventual y Personal Directivo Profesional.
Tema 53. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: derechos y deberes.
Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
Tema 54. El régimen específico del Personal Laboral: regulación jurídica. El contrato
de trabajo: concepto y clases. Modificación, suspensión y extinción de la relación
laboral.
Tema 55. Los convenios colectivos: concepto, contenido y procedimiento de
elaboración. Los conflictos colectivos. El derecho de huelga. La representación de los
trabajadores en la empresa. El régimen de la Seguridad Social: nociones generales. La
Seguridad Social del personal al servicio de la Administración.
Tema 56. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación.
Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la ley. Servicios de
Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 57. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria.
Tema 58. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas
fiscales. Régimen de recursos.
Tema 59. Imposición municipal (I): el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Tema 61. Imposición municipal (III): el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Tema 62. Imposición municipal (IV): El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Tema 63. Las Tasas. Las Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos.
Tema 64. El gasto público Local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos
públicos.
Tema 65. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo. La licencia
urbanística. La comunicación previa y la declaración responsable. Las órdenes de
ejecución. La declaración de ruina. Infracciones y sanciones urbanísticas.
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Tema 60. Imposición municipal (II): el Impuesto sobre Actividades Económicas.
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Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
ANEXO II:
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Grupo/Subgrupo

Subescala

Escala

Denominación del Puesto

Discapacidad

Grado:

Si
No

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona
Física
Jurídica
NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de
fecha __________, en relación con la convocatoria para la provisión del puesto de
Técnico de Gestión de Administración General, en turno de promoción interna,
mediante el sistema de concurso-oposición, conforme a las bases publicadas en
el indicado Boletín Oficial

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
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Nombre y Apellidos/Razón Social

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava



Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
perteneciendo a la Escala de Administración General, Subescala:
Administrativa, y Grupo de Clasificación C1, de acuerdo con los artículos
26 y 27 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CastillaLa Mancha.



Tener una antigüedad de al menos, dos años como personal funcionario
de carrera en el cuerpo o escala desde el que se promociona, según lo
dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla-La Mancha, en relación con el 18.2 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con
el artículo 76 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.



Estar en posesión de los requisitos exigidos para el acceso al cuerpo o
escala al que promocione, conforme al artículo 65.2 de la Ley 4/2011, de

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65
de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y en
el Título V del 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, se admita esta solicitud para el proceso de provisión referenciado.
Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos
aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la
tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava

Finalidad Principal

Tramitación,

gestión

administrativos

y

de

expedientes

actuaciones

administrativas
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10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
derivadas de estos.
Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a este Ayuntamiento. art. 18 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios

Los datos se cederán a otras administraciones
públicas, cuando proceda, de conformidad con la
legislación

vigente

de

aplicación.

No

hay

previsión de transferencias a terceros países.
Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como cualesquiera otros derechos que
les correspondan, tal y como se explica en la
información adicional

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
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