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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO CASTALLA

7169

ANUNCIO BASES PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE
TAG

La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión celebrada el 4 de julio de 2018, aprobó la
convocatoria para la provisión, en propiedad, de UNA PLAZA DE OFICIAL DE
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, por OPOpromoción interna, vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, e incluida en la Oferta de Empleo
Público del ejercicio 2018; con arreglo a las siguientes

“BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, ENCUADRADA EN LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO 2018, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN TURNO
LIBRE

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad por el procedimiento
de concurso-oposición turno libre, de una plaza de Técnico/a de Administración
General, vacante en la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, e
incluida en la oferta de empleo público del año 2018.

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala Técnica,
Grupo de clasificación A, subgrupo A1 de los previstos por el artículo 76 del Real
Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, nivel
de complemento de destino 24 y demás emolumentos que correspondan de
conformidad con la legislación vigente.

SEGUNDA.- Requisitos de las personas aspirantes
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Para tomar parte en las pruebas selectivas convocadas, las personas aspirantes
deberán reunir en el día de finalización del plazo de presentación de instancias y
mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, los
siguientes requisitos:

1.- Nacionalidad: Tener la nacionalidad española de conformidad con lo dispuesto en
artículo 57 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 el
anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público
en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de
otros Estados a los que les es de aplicación el derecho a la libre circulación de
trabajadores, ya que en la la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Castalla el puesto de Técnico de Administración General tiene entre sus funciones la
sustitución del puesto de Secretario General en los casos de ausencia, abstención o
vacante.
2.- Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del puesto a desempeñar.
3.- Edad: Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad máxima
de jubilación forzosa.
4.- Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado.
5.- Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos
oficiales o en condiciones de obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de
presentación de instancias:
Licenciatura (o Título de Grado correspondiente) en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Economía,
Gestión y Administración Pública, Ciencias Actuariales y Financieras, Intendente
Mercantil o Actuario.
Se garantiza la igualdad de condiciones a personas con discapacidad conforme a lo
establecido en los artículos 55.2 y 55.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.
Las personas aspirantes discapacitadas deberán presentar certificación expedida por
el órgano competente de la Generalitat, u órgano de la Comunidad Autónoma
competente, o de la Administración General del Estado, que acrediten tal condición,
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así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto
de la presente convocatoria.

El Ayuntamiento, cuando sea necesario, adoptará medidas adecuadas en el
procedimiento selectivo que garanticen la participación de las personas aspirantes con
discapacidades en condiciones de igualdad mediante las adaptaciones y ajustes
razonables de tiempo y medios. A estos efectos las personas aspirantes lo harán
constar en la solicitud de participación, con la propuesta de la adaptación solicitada, en
este caso antes de la celebración de la prueba será resuelta la solicitud por el órgano
de selección, debiendo motivar expresamente la denegación o modificación en su
caso de la adaptación solicitada.

TERCERA.- Presentación de instancias
Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo lo solicitarán mediante
instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Castalla,
presentándose en el registro general de éste o en la Sede Electrónica, en el modelo
oficial que será facilitado por el Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días naturales a
partir de la publicación del extracto de las presentes Bases en el Boletín Oficial del
Estado.
Las instancias podrán presentarse igualmente mediante cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En la instancia, las personas interesadas deberán manifestar que reúnen todos los
requisitos establecidos en la base segunda de la presente convocatoria, referidos a la
fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que se comprometen a
prestar el preceptivo juramento o promesa.
En la misma instancia deberán también relacionar (sin aportar documentación alguna)
aquellos méritos que quieran que sean tenidos en cuenta en la fase de concurso.
No se puntuarán los méritos que no hayan sido relacionados.

Las personas aspirantes deberán abonar las correspondientes tasas por derechos de
examen, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ordenanza Municipal y que
ascienden a 40 €.
Los documentos de autoliquidación para el pago de la tasa por derechos de examen
se confeccionarán desde la página Web de Suma - Gestión Tributaria (www.suma.es)
donde se encuentra la opción de Autoliquidaciones. El ingreso se puede realizar bien

Pág. 3

7169 / 2018

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 133 de 13/07/2018

edita excma. diputación provincial de alicante

desde la misma página Web, o bien, tras imprimir la carta de pago, a través de
cualquier entidad bancaria colaboradora de las que se indican en el modelo de
autoliquidación.

El impago de los derechos de examen, dará lugar a la exclusión definitiva de la
persona aspirante en el proceso selectivo, no siendo posible la subsanación posterior.
En el caso de quedar excluida por cualquier causa, no tendrá derecho a la devolución
del importe satisfecho.

CUARTA.- Admisión de las personas aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, con indicación de las causas
de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de
reclamaciones que se concede a las personas aspirantes excluidos, en los términos
del art. 68 LPACAP, que será de 10 días hábiles.

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que
apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la
lista provisional. Dicha publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones
y recursos.
En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer
ejercicio que, en todo caso, se realizará trascurridos un mínimo de 15 días hábiles
desde la publicación.

De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá elevada
automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio
indicado en el párrafo anterior.

QUINTA.- Tribunal calificador
El tribunal calificador de conformidad con lo establecido en el 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, así como lo establecido en el
artículo 57 de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública
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Valenciana, así como el resto de disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
estará integrado por los miembros siguientes:

Presidente: Un funcionario de carrera de igual o superior categoría a la plaza que se
convoca.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien este delegue.
Vocales: Tres funcionarios de carrera de igual o superior categoría a la plaza que se
convoca.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes, y
se hará pública junto a la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, en el
Boletín Oficial de la Provincia , en la página web y tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

El tribunal podrá disponer de asesores especialistas para las pruebas, que serán
nombrados por la Alcaldía-Presidencia, así como el personal de soporte y apoyo que
sea necesario para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes y a sus miembros les será de aplicación las causas de
abstención y recusación establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público,

A los efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, el tribunal que actúa en esta prueba selectiva tendrá la categoría Primera de las
recogidas en aquél, tanto respecto de las asistencias de los miembros del tribunal
como de sus asesores y colaboradores.

SEXTA.- Normas del procedimiento selectivo
Los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesivos llamamientos y
convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el órgano técnico 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 harán públicos en el tablón de
anuncios de la Corporación, y página web del Ayuntamiento, bastando dicha
exposición, en la fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos.
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El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un
plazo mínimo de antelación de veinticuatro horas desde el inicio de la sesión anterior,
mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo
mínimo de dos días.
Las personas aspirantes que serán convocadas en llamamiento único quedarán
decaídas en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez
iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas
justificadas. Tratándose de pruebas orales u otras de carácter individual y sucesivo, el
órgano técnico de selección podrá apreciar las causas alegadas y admitir a la persona
aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no
menoscabe el principio de igualdad con el resto de aspirantes.

El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios en los que no
puedan actuar conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra "B", de conformidad con la Resolución de 10 de abril de 2017 de la
Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas (DOGV núm. 8034, de 08/05/2017), según lo establecido en el artículo 17,
apartado 1, del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Gobierno Valenciano

El órgano técnico de selección podrá requerir a las personas aspirantes en cualquier
momento para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir provistos del
DNI o, en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

SÉPTIMA.- Desarrollo del proceso selectivo
El procedimiento de selección constará de dos fases, la primera será una fase de
oposición y la segunda una fase de concurso.

OPOSICIÓN: Consistirá en la realización de tres ejercicios:

Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el tribunal, en el plazo
máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar entre los comprendidos en el
programa del anexo: un tema del Bloque I entre dos extraídos al azar y un tema del
Bloque II entre dos extraídos al azar.
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En este ejercicio, que será leído por la persona aspirante ante el Tribunal, se valorará
la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la
exposición y la calidad de expresión escrita.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados las personas aspirantes
que no obtengan una calificación mínima de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el tribunal, en el plazo
máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar entre los comprendidos en el
programa del anexo: un tema del Bloque I entre dos extraídos al azar y un tema del
Bloque II entre dos extraídos al azar.
Los cuatro temas que hubieren sido extraídos al azar en el primer ejercicio, no
entrarán en este segundo ejercicio.

En este ejercicio, que será leído por la persona aspirante ante el Tribunal, se valorará
la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la
exposición y la calidad de expresión escrita.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados las personas aspirantes
que no obtengan una calificación mínima de 5 puntos.

Tercer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico con varios apartados, referente a
las funciones de Técnico/a de Administración General, durante un periodo máximo de
3 horas, y que estará relacionados con el Temario que figura en el Anexo I.
Podrán consultarse textos legales no comentados.

En este ejercicio, que será leído por la persona aspirante ante el tribunal, se valorará
la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas prácticos planteados.
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Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados las personas aspirantes
que no obtengan una calificación mínima de 5 puntos.

La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las puntuaciones
otorgadas por cada uno de los miembros del órgano técnico de selección en cada uno
de los ejercicios, debiendo desecharse a estos efectos todas las puntuaciones
máximas y mínimas cuando entre ellas exista una diferencia de 4 puntos o más,
sirviendo, en su caso, como punto de referencia la puntuación máxima obtenida.

La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de esta fase.

CONCURSO: La puntuación máxima de esta fase será de 7 puntos.

Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a aquellas personas
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
A estos efectos, presentarán, en la Sede Electrónica, en el Registro de entrada
del Ayuntamiento o en los lugares que determina 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 10 días hábiles, contados a partir de la publicación de la
relación de personas aprobadas, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página
web municipal, una copia compulsada de los documentos acreditativos de los méritos
que previamente se hayan relacionado en la instancia.
No se procederá a la valoración de los méritos que no hayan sido relacionados
previamente en la instancia presentada para tomar parte en el presente
procedimiento.(Base Tercera)

Se valorarán los siguientes méritos:

1.- Por servicios prestados (hasta un máximo de 3.5 puntos): Sólo serán valorados
aquellos servicios que estén debidamente acreditados mediante certificación oficial.

Por cada mes completo de trabajo en puestos de Técnico de Administración General,
como funcionario, a razón de 0,25 puntos por mes completo.
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2.- Titulación académica: (hasta un máximo de 0,5 puntos)
Por estar en posesión de título académico de igual o superior nivel al exigido para la
plaza a cubrir, excluido el que sea necesario para presentarse al presente proceso,
siempre y cuando tenga relación con las tareas propias de la plaza que se convoca:
0’25 puntos por título.

3.- Por cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 2 puntos):
siempre que estén relacionados con las tareas propias de la plaza que se convoca. La
valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente escala:
a) De 100 o más horas: 1 puntos.
b) De 75 a menos de 100 horas: 0,8 punto.
c) De 50 a menos de 75 horas: 0’6 puntos.
d) De 25 a menos de 50 horas: 0’4 puntos.
e) De 15 a menos de 25 horas: 0’20 puntos.

Sólo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por la
Universidad, Organismos Oficiales, Institutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios, u
otras Entidades Públicas, siempre que en este último caso hubieran sido homologados
por el Instituto Nacional de Administración Pública u otra Administración Pública
competente.

Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, mesas
redondas, encuentros, debates u otras análogas, no podrán ser objeto de valoración.

4.- Por conocimiento del valenciano: (hasta un máximo de 1 punto): siempre que se
acredite estar en posesión del pertinente certificado u homologación expedido por la
Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, con arreglo a la siguiente escala
(Orden 7/2017, de 2 de marzo, por la cual se regulan los certificados oficiales
administrativos de conocimientos de valenciano de la Junta Calificadora de
Conocimientos de Valenciano):

a) Certificado de nivel A1 de conocimientos de valenciano 0’10 puntos.
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b) Certificado de nivel A2 de conocimientos de valenciano (Conocimientos
orales en valenciano): 0’20 puntos.
c) Certificado de nivel B1 de conocimientos de valenciano (Grado Elemental):
0’30 puntos.
d) Certificado de nivel B2 de conocimientos de valenciano : 0’50 puntos.
e) Certificado de nivel C1 de conocimientos de valenciano (Grado Medio): 0.75
puntos.
f) Certificado de nivel C2 de conocimientos de valenciano (Grado Superior): 1
punto.

Se puntuará únicamente el nivel más alto de conocimientos de valenciano que
posea.

La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada uno los apartados, sin que pueda exceder de los 7
puntos.

Baremados los méritos, el órgano técnico de selección expondrá al público la lista de
las personas aspirantes con la puntuación obtenida en esta fase, concediéndoles un
plazo de 10 días hábiles para que formulen las reclamaciones y alegaciones que
estimen pertinentes en relación con la baremación.

OCTAVA.- Calificación definitiva y relación de personas aprobadas
La calificación definitiva vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de posición y en la fase de concurso.

En caso de empate se resolverá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase
de oposición, si persistiera el empate se acudirá en segundo término a la calificación
más alta por méritos de experiencia, y si continuara el empate, a la puntuación más
alta obtenida por formación.

La relación final de aprobados se publicará en el Tablón de anuncios y página web del
Ayuntamiento.
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Dicha relación será elevada por el órgano técnico de selección a la AlcaldíaPresidencia, con propuesta de nombramiento de la persona aspirante que mayor
puntuación haya obtenido en el proceso selectivo.

NOVENA.- Presentación de documentos y nombramiento
En el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de la relación definitiva
de personas aspirantes aprobadas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y
en la página web municipal, aquella persona que haya obtenido mayor puntuación
deberá presentar en todo caso los siguientes documentos en el Departamento de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castalla (art. 19 Decreto 3/2017):

a) Copia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación exigida en la Base Segunda.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
d) Informe médico, de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio
de las correspondientes funciones.

Quienes tuvieran la condición de personal funcionario o de personal laboral al servicio
de la administración convocante, en el plazo de 20 días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación, presentarán la documentación acreditativa que proceda
o indicarán, en su caso, que las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria ya
están inscritos en el Registro de Personal de esa administración.
No obstante, el órgano convocante podrá solicitar que se vuelva a exigir una nueva
acreditación de aquellos requisitos cuando lo considere conveniente por el tiempo
transcurrido desde su obtención o porque guarden relación directa con las funciones o
tareas del puesto a desempeñar.

Cuando de la documentación se dedujese que alguna de las personas seleccionadas
carece de uno o varios de los requisitos exigidos, estas no podrán ser nombradas
personal de la administración convocante, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
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Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía procederá al
nombramiento, como funcionario/a de carrera de la persona aspirante aprobada en la
plaza objeto de la presente convocatoria, abriéndose un plazo de un mes para
proceder a la correspondiente toma de posesión (art. 52.3 Decreto 3/2017).

DÉCIMA.- Incidencias
El órgano técnico de selección queda facultado para resolver las dudas que surjan
durante el proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de
la oposición en todo lo no previsto en estas bases. En lo no previsto en las presentes
bases, se estará a lo dispuesto en la normativa general y supletoria de aplicación.

UNDÉCIMA.- Bolsa de Trabajo
Las personas aspirantes que, habiendo superado los ejercicios de la fase de oposición
no hayan sido propuestas por el órgano técnico de selección por no existir suficientes
plazas vacantes, pasarán a conformar una bolsa de trabajo que tendrá una validez
mínima de tres años, a partir del primer nombramiento como funcionario de carrera.
Esta Bolsa de Trabajo sustituirá la hasta ahora vigente.

DUODÉCIMA.- Tratamiento de datos de carácter personal
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que la participación en este
proceso selectivo supone el consentimiento de la persona aspirante para el
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la instancia, e implica su
autorización para que se le identifique en las publicaciones procedentes que se lleven
a cabo en los boletines oficiales, tablones de anuncios y en el página web del
Ayuntamiento. Supone, además la autorización para que se traten los datos
personales para la gestión de la bolsa de trabajo que se derive de este proceso.
Asimismo, implica la autorización para el tratamiento de la documentación que han de
aportar las personas aspirantes en el curso del procedimiento de selección.

Las personas aspirantes serán incluidas en los respectivos ficheros de datos del
Ayuntamiento y podrán ejercer ante dicha institución los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

Pág. 12

7169 / 2018

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 133 de 13/07/2018

edita excma. diputación provincial de alicante

DÉCIMOTERCERA.- Vinculación de las Bases
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano técnico de selección y a
quienes participen en las pruebas selectivas.
Tanto las Bases como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la
actuación del órgano técnico de selección podrán ser impugnados por las personas
interesadas en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación de conformidad con lo establecido en los artículos 112.1,
114.1.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas .
También podrá interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Alicante, en el plazo de
dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 8, 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

DÉCIMOCUARTA.- Normativa de aplicación
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes
Bases, en lo dispuesto en:

-
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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 Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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.
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-

-

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.
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana.
Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana.
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del
personal de la función pública valenciana.
ANEXO

BLOQUE I
Tema 1.- Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del
Estado del bienestar.
Tema 2.- La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978.
La consolidación democrática.
Tema 3.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma
constitucional.
Tema 4.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los
derechos fundamentales. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 5.- 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 6.- El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno.
El control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y
funciones.
Tema 7.- El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica
del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La organización de la
Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos
jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de jurisdicción y de competencia.
Tema 8.- El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su ley orgánica.
Composición, designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 9.- La Administración pública en la Constitución. El derecho administrativo
básico dictado en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. El desarrollo legal
llevado a cabo por las Comunidades Autónomas.
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Tema 10.- 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 11.- El proceso estatuyente: los Estatutos de Autonomía. La organización
política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos
de Autonomía. El sistema de la distribución de competencias y las relaciones entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 12.- La Administración local: entidades que la integran. Evolución de la
normativa básica de régimen local. El marco competencial de las entidades locales.
Tema 13.- La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones
públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios públicos.
Tema 14.- El Comité de las Regiones. El Congreso de Poderes Locales y Regionales
de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de las entidades locales.
La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición y significación en el
ordenamiento jurídico español.
Tema 15.- El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el derecho de la Unión Europea:
tratados y derecho derivado. La Constitución. Las leyes estatales y autonómicas. Tipos
de disposiciones legales. Los tratados internacionales.
Tema 16.- El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: concepto y
clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control
de la potestad reglamentaria.
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.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la
motivación y forma.
Tema 19.- La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela
declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación
defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y
retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de los actos administrativos. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 20.- La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión
de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 21.- Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. La iniciación del
procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
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solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y
plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción:
intervención de los interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento
administrativo de las entidades locales.
Tema 22.- Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación
inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. La tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 23.- Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 24.- La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso administrativo. El procedimiento y la finalización del mismo: las
sentencias.
Tema 25.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.
Tema 26.- Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Disposiciones generales
sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos
y contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato, régimen de invalidez,
recurso especial en materia de contratación.
Tema 27.- Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública
en las entidades locales.
Tema 28.- Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y
su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de
los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de
adjudicación.
Tema 29.- Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.

Pág. 16

7169 / 2018

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 133 de 13/07/2018

edita excma. diputación provincial de alicante

Tema 30.- El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución, modificación,
cumplimiento y resolución del contrato de obras. El contrato de concesión de obras. El
contrato de concesión de servicios. El contrato de suministro. El contrato de servicios.
Organización administrativa para la gestión de la contratación.
Tema 31.- La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia.
Procedimientos especiales.
Tema 32.- La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.
Principio del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones públicas.
Tema 33.- El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas:
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: reserva y
concesión. El patrimonio privado de las Administraciones públicas.
Tema 34.- El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local
en la Constitución. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites.
Tema 35.- 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 36.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y
legislación autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de
los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 37.- 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
participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes
especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran
población.
Tema 38.- Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias, delegadas y competencias distintas 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 39.- La provincia como entidad local. Organización y competencias. La
cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las
diputaciones provinciales. Regímenes especiales. Las islas: los consejos y cabildos
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insulares. La coordinación en la prestación de determinados servicios por las
diputaciones provinciales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las
comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Los
consorcios: régimen jurídico.
Tema 40.- El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los concejales y alcaldes. Elección de diputados provinciales y presidentes
de diputaciones provinciales. Elección de consejeros y presidentes de cabildos y
consejos insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito
local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las
corporaciones locales.
Tema 41.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas,
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El
registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.
Tema 42.- Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fomento:
estudio especial de las subvenciones. La actividad de policía: la intervención
administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus
clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración
responsable.
Tema 43.- La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en
favor de las entidades locales. El servicio 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 44.- El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman.
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades
delas entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El
inventario. Los montes vecinales en mano común.
Tema 45.- El derecho financiero: concepto y contenido. La hacienda local en la
Constitución. El régimen jurídico de las haciendas locales: criterios inspiradores del
sistema de recursos y principios presupuestarios.
Tema 46.- El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido.
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y
aprobación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria.
Tema 47.- La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos:
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito:
clases, concepto, financiación y tramitación.
Tema 48.- 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 49.- La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería:
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concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación
presupuestaria.
Tema 50.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales.
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para
las corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su
incumplimiento. Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y
seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de información
financiera de las entidades locales.
Tema 51.- La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación,
aprobación y rendición. Otra información a suministrar al pleno, a los órganos de
gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones públicas.
Tema 52.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público
local. La fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos
de control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de
Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La
responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico.
Tema 53.- Los recursos en el marco de la legislación de las haciendas locales: de
municipios, provincias y otras entidades locales. Regímenes especiales. Los ingresos
de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.
Tema 54.- La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas
locales. La devolución de ingresos indebidos. El procedimiento de recaudación en
período voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión
tributaria dictados por las entidades locales, en municipios de régimen común y de
gran población. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes
públicos.
Tema 55.- La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de
las Comunidades Autónomas. La cooperación económica del Estado y de las
Comunidades Autónomas a las inversiones de las entidades locales. Los fondos de la
Unión Europea para entidades locales.
Tema 56.- Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de
igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones públicas. Políticas
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 57.- 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 58.- Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial
referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad
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Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

BLOQUE II
Tema 1.- Los principios de la organización administrativa: la competencia y sus
técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de
atribuciones.
Tema 2.- La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y
supresión de los órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a
órganos colegiados.
Tema 3.- Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y
coordinación. La sustitución y la disolución de corporaciones locales. Impugnación de
los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.
Tema 4.- Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de
propiedad del suelo: facultades, deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo en
la normativa básica. Especial referencia a la situación de suelo rural y urbanizado:
facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración.
Tema 5.- Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: tipos y
fundamento. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación
urbanísticas y de las actuaciones edificatorias.
Tema 6.- Instrumentos de planeamiento general a la luz de la normativa autonómica:
planes generales y normas subsidiarias y complementarias. Planes de ordenación
intermunicipal y planes de sectorización. Municipios sin ordenación: proyectos de
delimitación del suelo urbano y normas de aplicación directa.
Tema 7.- Planeamiento de desarrollo a la luz de la normativa autonómica. Planes
parciales. Estudios de detalle. Planes de reforma interior. El planeamiento especial.
Las ordenanzas urbanísticas.
Tema 8.- Elaboración y aprobación de planes a la luz de la normativa autonómica.
Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de
los particulares. Publicidad. Modificación y revisión de planes.
Tema 9.- Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos
sistemas de actuación: elección del sistema. El principio de equidistribución y sus
técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución. Aprovechamiento medio y tipo. El
programa de actuación. El proyecto de urbanización.
Tema 10.- El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica.
Estatutos y bases de actuación de la junta de compensación. Sistema de cooperación.
La reparcelación. Sistema de expropiación. Otros sistemas de ejecución urbanística.
Obtención de terrenos dotacionales.
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Tema 11.- Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedimientos de
tasación individual y conjunta. Supuestos indemnizatorios. Las valoraciones
urbanísticas.
Tema 12.- Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios
públicos de suelo: especial referencia al régimen jurídico del patrimonio municipal del
suelo.
Tema 13.- Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La autorización
administrativa previa a través de la licencia urbanística: régimen jurídico con especial
referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizatorias: la comunicación
previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de
conservación y régimen de la declaración de ruina.
Tema 14.- La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin
la preceptiva autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. Autorizaciones
ilegales. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones
urbanísticas.
Tema 15.- La financiación de las Comunidades Autónomas: principios generales.
Recursos de las Comunidades Autónomas. Especial referencia a los tributos propios,
tributos cedidos y Fondo de Compensación Interterritorial.
Tema 16.- Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las entidades
locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y
régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El
establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 17.- La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones
inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento de inspección
tributaria. La inspección de los recursos no tributarios.
Tema 18.- El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base
liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.
Tema 19.- El impuesto sobre actividades económicas: régimen jurídico. Especial
referencia a las exenciones. El recargo provincial. El impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras: régimen jurídico.
Tema 20.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: régimen jurídico. El
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: régimen
jurídico.
Tema 21.- 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. Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a
largo plazo. Operaciones de crédito a corto plazo. La concesión de avales por las
entidades locales.
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Tema 22.- Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control
financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Tema 23.- Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías
urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Tema 24.- Seguridad ciudadana y policía Local. Los cuerpos de policías locales.
Funciones. La coordinación de las policías locales. Protección civil y las competencias
municipales en la legislación sectorial estatal. Los servicios de prevención y extinción
de incendios.
Tema 25.- Las competencias de las entidades locales en materia de medio ambiente
urbano (I). 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. Especial referencia a la unidad de
mercado en el ejercicio de actividades económicas. La inspección municipal.
Tema 26.- Las competencias de las entidades locales en materia de medio ambiente
urbano (II). 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 27.- Protección de la salubridad pública: las competencias atribuidas por la
legislación de régimen local. Las competencias sanitarias de las entidades locales en
la legislación sectorial estatal. Cementerios y actividades funerarias. Policía sanitaria
mortuoria.
Tema 28.- Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal en
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Intervención municipal en el comercio y determinados servicios en los términos de la
legislación sectorial. Especial referencia a la unidad de mercado en el ejercicio de
actividades económicas.
Tema 29.- 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 30.- El alcance de las competencias locales en materia de educación. Los
consejos escolares de ámbito local. La cultura. 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.
Tema 31.- La participación de las entidades locales en la política de vivienda. Las
políticas municipales del suelo y viviendas de protección pública. Patrimonio municipal
del suelo como instrumento de gestión en la promoción de viviendas de protección
pública. El plan de vivienda y los convenios interadministrativos de colaboración.
Tema 32. -Competencias de las entidades locales en materia de turismo. Información
y promoción de la actividad turística de interés local. Municipios turísticos. Los medios
de difusión de titularidad de las entidades locales: alcance y competencia.”
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EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Antonio Bernabeu Bernabeu.
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