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BASIES Y
ERJABAÀ'O

HERTNCIA

CON\TOC]trTORIA PÀRJÈ, I,A CONSTITUCIóN
DE AIIXIT.TAR-åDMINISIRATTVO EN EL
(cilrDAD REAÍ,) .

DE T'NA BOISA DE
AYI'!$TåMIBÛTO DE

PRIMERA EII'ITDA¡{ENTOS JT'RÍDICOS .

E1 artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2017, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para l-a corrección del déficit
púbIico, en su apartado tercero, párrafo sequndo, prescribe
que: "-La contratación de personal l-aboraT temporal y eL
nombramiento de funcionarios interinos y de personal
estatutario temporaT, Çue se reafizará itnicamente en casos
excepcionaJ.es y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazabLes, .se restringirán a l-os sectores, funciones y
categorias profesionales que se consideren prioritarios o que
afecten al- funcionamiento de fos servicios públicos esenciaJes
y requerirá 7a previa y expresa autorización deL Ministerio de
Hacienda y Adninistraciones Públ-icas" .

De conformidad con el apartado primero del artícu1o 48 de la
Ley 4/20II, de 10 de marzo, de1 Empleo Público de Castj-ll-a-La
Mancha i "EL personal funcionario interino y eL personaL
J-aboral temporaT deben reunir l-os requisitos exigidos para fa
participación en Los ptocesos sefectivos para eJ. acceso/ como
personal funcionario de carîera o personal Taboral- fijo, a Los
cuerpos, escalas, especiaTidades o categorias profesionafes
cotrespondientes" .

Por su parte, el apartado segundo del- citado artículo dispone
que: "tra seLección def personal funcionario interino y del
personaT l-aboraL temporal se real-iza mediante La constitución
de bol-sas de trabajo por cada cuerpol escaLat especial-idad o
categoria profesionaT, con l-as personas aspirantes de Los
procesos sel-ectivos convocados en desarrol-Lo de Las
corlespondientes ofertas de empleo público por eL sistema
qeneral de acceso Libre y por el- sistema generaT de acceso de
personas con discapacidad".

El apartado quinto de dicho artículo establece que: "En
ausencia de bolsas de trabajo y hasta tanto ,se conformen l-as
resuLtantes de fa correspondiente oferta de empleo púbLico, fa
sefección de7 personaT funcionario interino y del- personaT
Laboral temporal se reaLiza mediante convocatoria especifica a

través del- sistema de oposición, o de forma excepcionaT,
cuando l-a natural-eza de f os puestos de traba j o asi l-o
aconse j e , de concurso . Los ptocesos sel-ectivos pata el-



nombramiento de personal
l-aboraL temporal deben
seLección".

interino y de personal
máxima agilidad en su

funcionario
ptocurarla

De conformidad con el- artícul-o 4.2. c) de l-a Ley 4/20LL, de 10
de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, €1
personal que se contrate en los términos regulados en esta
bolsa se cl-asif ica como personal- laboral- temporal.

Bl apartado 3 del- articulo 11 de la Ley 4/2071, de 10
marzo, del Empleo Público de Castil-la-La Mancha, describe
empleos que únlcamente puede desempeñar el personal l-aboral.

de
los

De conformidad con el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abri-I, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

"-7. Las Corpotaciones l-ocales formarán púbTicamente su oferta
de empJeo, ajustándose a l-os criterios fijados en l-a normativa
básica estataL.
2. La sel-ección de todo eL personaT, sea funcionario o
LaboraL, debe reaTizarse de acuerdo con J,a oferta de empTeo
púb7ico, mediante convocatoria pública y a través del- sistema
de concurso, oposición o concurso-oposición libre en l-os que
se garanticen, êÐ todo casoI l-os principios constitucionaLes
de igualdad, mérito y capacidad, asi como el- de pubTicidad".

Vista Ia imposibilidad de sel-ección de personal l-aboral fijo
ante la prohibición legal de aprobar una Oferta de Bmpleo
Público en l-os términos prevenidos en 1a legislación
autonómica y por tanto la constitución de bolsas de trabajo
derivadas de esta.

Vista l-a necesidad de contratar temporalmente a personal
l-aboral como refuerzo puntual a determj-nados servici-os debido
a las bajas y vacantes existentes, periodos vacacj-onales, así
como a la acumulaci-ón de tareas.

podríaVj-sto que l-a contratación de dicho personal-
con cargo a los Planes de Empleo que
Diputación Provincial de Ciudad Real-.

convoca
financiarse
la Bxcma.

Y ante la j-nsuf iciencia de la plantilla de personal- del
Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real-) para poder desarrollar
l-as citadas funciones, y siendo urgente e inaplazabJ-e l-a
necesidad de reforzax determinados servicios para no poner en
peligro el- normal funcionami-ento de esta Administración.

aL
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Vista que la modal-idad más acorde con la legislación vigente
que responda a criterios de publicidad, transparencia,
imparcialidad y siguientes regulados en el- articulo 37 de la
Ley 4/20L1-, es la de Bolsa de Trabajo, se acuerda 1a
constitución de una Bolsa de Trabajo de personal laboral
temporal para l-a prestación de servicios que puedan y deban
ser desarrollados por un/a Auxiliar-Administrativo/a, en el
municipio de Herencia (Ciudad Real) y de 1as Bases que regulen
esta.

De igual manera, el- personal seleccj-onado e integrado en 1a
Bolsa de Trabajo podrá requerirse para cubrir las bajas o
vacantes que se pudieran ocasionar en l-os diferentes servicios
municipales.

SEGT'ITDA. - OBiIETO DE I,AS BASES.

Ante 1a necesidad urgente e inaplazable de contratar a
personal para el desarrollo de funciones propias de Auxifiar-
Administrativo, y debj-do a la falta de personal laboral- fijo,
es objeto de 1a presente reqular y aprobar las Bases para la
contratación de personal l-aboral de Auxil-iar-Adminj-strativo/a,
as1 como proceder a la creacj-ón de una bol-sa de trabajo, todo
e11o mediante el sistema de oposición libre. Dicha bol-sa se
utj-lizará para la realizacíôn de contrataciones temporales y
no permanentes, a jornada completa o parcial, de acuerdo con
l-as necesidades del servicio, por circunstancias urgentes o
acumul-ación de tareas.

Una vez constituida l-a Bol-sa de Traba j o, su pertenencia no
supondrá, bajo ningún concepto, fa existencia de relación
jurídica alguna entre eI/Ia aspi-rante y el- Ayuntamiento de
Herencia, hasta que no sea llamado/a para ocupar un puesto de
trabajo y se formalice 1a relación contractual de duracj-ón
determinada.

Todo el-
pasará a

personal incluido en 1a Bo1sa,
adscribirse al Servicio Municipal

una
que

vez contratado,
corresponda.

Para el acceso a
Graduado Escolar,
equivalente.

La Bol-sa de Traba j o
computados a partir de
competente.

dicha Bolsa se exigirá la Titulación de:
Formación Profesional de Primer Grado o

tendrá una vigencia de dos años,
su aprobación por el- órgano municipal



No obstante l-o anterior, si a
vigencia de l-a Bolsa de
excepcionalidad expresada en
mediante Resolución motivada de

la finalización del periodo de
Traba j o, se mantuviera l-a
la base primera¡ sê podrá,
1a Al-caldia-Presidenci-a :

1.-Aprobar nuevas Bases poniendo fin a 1a existente.
2.-Actualizar y ampliar la Bolsa de Trabajo constituida,
abriendo un nuevo plazo de presentación de j-nstancias,
incluyéndose en dicha bolsa l-os que ya formen parte de ella a
la fecha de la ampliación, sín perjuicío de que desearan
presentar exclusivamente nueva documentación a los efectos de
su valoración.

TERCERA FT'NCTONES

Las funciones a desempeñar son las correspondientes aI puesto
de trabajo de Auxiliar-AdminisLxaLívo/a, así como aquellas
otras que sean encomendadas por l-a Concejalía correspondiente
en función del- servicio al que esté adscrito.

CUARTA. - MODALIDAD Y TIPO DE CONTRATO

Los contratos de trabajo serán de carácter laboral temporal, a
j ornada complet.a o parcial, según l-as necesidades del-
servlcio, asi como de las actividades que se desarrollen.

El periodo de contratación se efectuará atendiendo a las
necesidades derivadas deÌ servicio sin perjuicio de acordar
entre eL/Ia trabajador/a y el Ayuntamiento 1a celebración de
prórrogas, condicionado a que se acredite 1a necesidad, así
como a Ia existencia de crédito adecuado y sufJ-ciente, siempre
y cuando eI/Ia trabaj ador/a desempeñe sus funciones
adecuadamente.

Cuando finallce la rel-ación contractual entre e1 Ayuntamiento
de Herencia y eI/La trabaj ador/a, estela se incorporarâ, al
último puesto de la Bolsa de Trabajo a la que pertenece con el-
fin de dar oportunidad laboral a l-as personas que constituyen
l-a misma. Si varios trabajadores/as se encontraran en esta
sj-tuación a1 mismo tiempo se reincorporarán priorizándose el-
orden inicial- en el- que se encontraran en l-a bolsa de trabajo
a l-a f echa de constituirse.

No obstante en l-as contrataciones cel-ebradas entre trabaj ador
y Ayuntamiento que fueran inferiores o igual a un mes volverán
al puesto que ocupaban en eI momento de ser contratadas.
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QUrlfIA REQUISITOS

Los/1as aspirantes deberán
acreditados a Ia fecha
presentación de sol-icitudes:

reunir los siguientes
de f inal-ización de1

requisitos
plazo de

a) Tener la nacional-idad española, sin perjuicio de 1o
dispuesto en el articulo 39 de l-a Ley 4/201L, de 10 de matzo,
de1 Empleo Públ-ico de Castilla-La Mancha.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de l-as
tareas, así como no padecer enfermedad o defecto fisico que
impida el- desempeño de las correspondientes funcj-ones.
c) Tener cumplj-dos dieciséis años y no exceder de l-a edad de
jubiJ-ación forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad
máxj-ma para e1 acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
deI servicio de cualqui-era de las Administraciones Públ-ícas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta,
ni hall-arse en inhabilitación para el- e j ercicio de las
funciones propias de1 cuerpo/ escala o categoria objeto de la
convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido
despedido disciplinariamente de conformidad con 1o previsto en
el articul-o 96.1.b de Ia Ley 1 /2007 , de 72 de abril, del
Estatuto Básico del- Empleado Públ-ico. En eI 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, êfl su Estado, en l-os
mismos términos el acceso aI empleo público.
e) Estar en posesión de la titulacj-ón exigida para l-a pJ-aza,
según 1o establecido en l-a Base Segunda, o cumpJ-ir l-os
requisitos para su obtención en la fecha de finalización del
p1azo de presentación de solicitudes de participación.
f) No estar incurso en causa de incompatibilidad de l-as
establ-ecidas en la Ley 53/t984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del- personal aI Servicio de l-as
Administraciones Públicas .

q) Estar empadronado en la l-ocalidad mínimo con un año de
anti-güedad, anteriores a la fecha de final-ización del plazo de
presentación de instancias.
h) Estar inscrj-to como demandante de empleo en l-a Consejeria
de Emp1eo y Economia de CastilLa-La Mancha¡ €o su totalidad,
no como mejora de empleo, con anteriorídad a la fecha de
publicación de l-as presentes Bases. Con la excepción para el-
caso de mujeres víctimas de violencia de qénero, en eI que no
se exige antigüedad.



SEXSA PRESEN'IT¡ICION DE SOLICITT'DES .

1) Las instancias se presentarán en el- Registro General del-
Ayuntamiento de Herencia o en la forma que determina el
articul-o 3B . 4 de l-a Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones PúbÌicas y del
Procedimiento Administrativo Común e irán dirigidas al Sr.
Al-calde-Presidente. Las solicitudes que se presenten a través
de las oficlnas de Correos deberán j-r selladas y fechadas por
eI/Ia funcionarío/a de Correos antes de ser certificadas no
admit.iéndose aquellas euê, presentadas fuera de plazo no Io
contuvieran.

Se podrán presentar solicitudes en los registros de cual-quier
órgano administratj-vo, eüê pertenezca a la Administración
General- deI Estado, o Comunidades Autónomas.
En l-a i-nstancia deberá identif icarse un número de teléfono
móvi1. Sal-vo escrito manifestando l-o contrario servirá como
forma de comunicación de una oferta de trabajo en los términos
expresados en la base decimosegunda.

2) l,os/1as aspirantes adjuntarán a dicha solicitud, según
model-o Anexo L, 1a siguiente documentación:

Fotocopia compulsada del documento nacional- de identidad, o
documento acreditativo de l-a identj-dad del aspirante.

Fotocopia compulsada de l-a titul-ación exigì-da, según 1a Base
Segunda de Ìa presente convocatoria.

Declaración jurada según modelo Anexo I1.
Fotocopia de Tarjeta de desempleo.

En las instancias deberá manifestarse qtle se reúnen todas y
cada una de las condiciones fijadas en l-a convocatoria en la
fecha de final-ización del- plazo de presentación de solicitudes
de participación. La compulsa de los documentos se podrá
realizar en las oficinas municipales previo cotejo de los
documentos originales .

3 ) EI pJ-azo de presentación de l-as solicitudes será de diez
dias naturales contados a partir del- dia si-gui-ente al- de l-a
publicación del anuncio en eI Tablón de Anuncios y Página !'Ieb
del Ayuntamiento, pudiendo presentarse en eI Registro General
del Ayuntamiento en horario de 9 a L4 horas o en los térmj-nos
señal-ados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídj-co de las Administraciones Públicas y del- Procedimiento
Administrati-vo Común.
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sÉprnre. - ¡IDMISIoN DE AsPrRjA¡¡TES Y EECEA DE REJALIZACIóN DE I,AS
PRT'EBAS SEI,ECTI\/AS.

Bxpirado e} plazo de presentación de instancias, el Alcalde-
Presidente del- Ayuntamiento de Herencia, dictará Resolución
declarándose aprobada 1a lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, euê será publicada en eI tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en l-a página Vùeb del- Ayuntamiento de Herencia,
con expresión, en Su caso, de las causas de exclusión
concediendo un plazo de tres dias hábiles para subsanar l-as
deficiencias, a contar desde el día siguiente a la publicación
del anuncio.

Finalizado et plazo de subsanación de defectos¡ se dictará
Resol-ución en Ia que se determinará Ia composición nominal- del
Tribunal de Selección y será publicada en el- Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en Ia página I¡üeb del Ayuntamiento
de Herencia, asi como eI lugar, fecha y hora de Ia realización
de las pruebas selectivas.

OCTA\TA. - PRT'EBAS SET,ECTIVIAS

E1 procedimiento de selección será el de oposición libre, Quê
consistirá en ta realizacíÓn de una prueba escrita tipo test,
que constará de 30 preguntas más 2 de reserva' con cuatro
respuestas alternativas, siendo sofo una de ellas la correcta,
que versarán sobre temas rel-acj-onados con el- puesto de traba j o
a desempeñar (según Temario Anexo), a contestar en un tiempo
máximo de treinta minutos.

Dicha prueba será eliminatoria y será valorada con un máximo
de J,5 puntos. Se calificará de 0 a 1,5 puntos, siendo
necesario obtener una calificación minima de 3r75 puntos para
superar la prueba y acceder a la bolsa de trabajo.

Las contestaciones en blanco no puntuarán, obteniéndose la
cal-ificación en aplicación de l-a siguiente fórmul-a:

Cada respuesta correcta tendrá un valor
respuesta incorrecta será penalizada con

NOVENA TRIBT'NAI, DE SELECCION.

de 0,25 puntos y cada
0r 10 puntos.

El Tribunal de Seleccj-ón estará integrado por:



PRESIDENTE/Az Intervenlor/a
púb1ico/a en quien delegue.
SECRETARTO/A: Secretario/a
púbtico/a en quien delegue.
VOCALES:

3 Empleados/as públicos del

de Ia Corporación o empleado/a

de Ia Corporación o empÌeado/a

Ayuntamiento de Herencia.

Los miembros del Tribunal de Selección deberán poseer un nivel-
de titul-ación igual o superi-or al exigido en Ia convocatoria.

Cuando las pruebas sel-ecti-vas por dif icultades técnicas o de
otra índole así lo aconse j ase, el Tribunal- por medj-o de su
Presidente, podrá disponer la incorporación a1 mismo con
carácter temporal, de asesores/as especialistas en l-a materia
objeto de la convocatoria, y bajo l-a dirección del Tribunal de
Sel-ecci-ón.

La abstención y recusación de los miembros de1 Tribunal se
efectuará de conformidad con l-o dispuesto en los articulos 28
y 29 de l-a Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públ-icas y del Procedimiento
Administrativo Común.

DÉcIuA PROPT'ESTA DEL TRIBT'NAT DE SEI,ECCIóN

Una vez corregldos los exámenes tipo t.est realizados por
Ios,/las aspirantes, e1 Tribunal de Selecci-ón formulará l-a
relacj-ón de aspirantes con Sus calif icaciones tota.l-es
obtenidas, según el orden de puntuación de mayor a menor,
exponiéndose en el- tablón de anuncios de1 Ayuntamiento,
proponiendo al- Sr. Alcalde-Presidente l-a constitución de la
Bol-sa de Trabajo para eventual-es contrataciones.

En caso de empate en l-a puntuación final, s€ dará preferencia
a la mayor titulacj-ón que haya acreditado eI/Ia aspl-rante
seleccionado/a. En caso de persistir el- empate, S€ realizará
un sorteo en presencia de los/as aspirantes afectados/as.

DECIMOPRIMERA PRESEI{TACION DE DOCT'MENTOS Y COIWTRATACION.

En l-as instancias, con el objeto de facilitar fa localización
de l-as personas a contratar, deberá f igurar el domicj-lio a
efectos de notificaciones, asi como facilitar el- número de
teléfono móvil- de los/las aspirantes.
Constituida la Bolsa de Trabajo se irán realizando
Il-amamientos para contrataciones temporales según necesidades
del- servicio por e1 orden de puntuación obtenido por los/l-as

I
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aspirantes sel-eccionados/as, procediendo a realizar un máxj-mo
de dos avisos en un plazo de dos dias hábiles mediante el-
envio de un SMS al- teléfono móvil facil-itado en l-a solicitud
de parti-cipación de constituc j-ón de la Bolsa de Traba j o,
quedando constancj-a en esta Corporación de 1a recepción del
mensaje. En el- supuesto de que no se hubiera facilitado dicho
móvil o se rechazara expresamente esta opción se realizará por
escrito, una sola vez.

En el caso de no resultar localizado o que el interesado haga
caso omiso aI mensaje recibido o escrito, pasará al úItimo
puesto de la lista de la Bolsa de Trabajo, ofertándose el
contrato de trabajo, en este caso, âl siguiente aspirante de
la lista siguiendo el- mismo procedimiento.

DECIMOSEGT'IIDA. - RTNT'ìÍCIjAS.

1. - Con carácter general la no aceptación
cobertura temporal conll-evará la s j-guiente
definitiva de la Bolsa, con l-a excepción
conti-nuación.

2.- La renuncia a1 contrato
relación laboral conllevará
Bol-sa de Trabajo.

trabajo una vez iniciada
exclusión definitiva de

o renuncaa a una
medida: Exclusión
que se expresa a

1a
1a

Bn el supuesto de que ya estuviera trabajando pasará al último
lugar de la lista debiendo acreditar dicha sj-tuación en el
plazo de 15 días hábiLes, mediante certificado de vida laboral
acompañado de copia compulsada del contrato de trabajo.

El- aspi-rante que declare no estar apto para trabajar deberá
acreditarlo mediante documento expedido por un facultativo del
Régimen General- de la Seguridad Social. Dicho documento deberá
expresar de forma clara e inequívoca su imposibil-idad para
prestar las funciones propias del Puesto de Trabajo.

de
1a

3. - El- personal l-aboral temporal afecto a la contratación en
virt.ud de l-as presentes bases¡ Do le será de aplicaci-ón l-a
declaración de excedencia ni otras situaciones administrativas
previstas en l-a legislación vigente.

DECIMOTERCER¡I. . TNCIDENCTAS .

B1 Tribunal de Selección es competente
que se presenten, adoptar 1os acuerdos

para resolver las dudas
necesarios para el buen



funcionamiento del- proceso e interpretar sus bases en todo 1o
no previsto por e1las expresamente.

DECIMOCUÀRTA RECT'RSOS

La presente convocatoria y bases, y l-os actos administrativos
que de 1a misma se deriven, podrán ser recurridos por los
interesados J-egitimos, en Ia forma y plazo previstos en los
articulos 707 y siguientes de la Ley 30/7992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de l-as Administraciones
Públicas y de1 Procedimientos Administrativo Común. La
i-nterposición de recursos contencioso-adminj-strativos
requerirá comunicación previa al- órqano que dict.Ó el- acto
impugnado de conformidad con el articulo 110.3 de l-a Ley
citada.

DECr!,fOQUnUrA. - NORMATT\rA APLrCÀBLE

Bn no 1o previsto en las presentes Bases, será de aplicación
1o previsto en la Ley 7 /2001, de 72 de abril, del Est.atuto
Básico del Empleado Públicoi Ley 4/201L de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castil-Ia-La Mancha i Ley 30 / I984 , de 2 de
Agosto, de Medidas para la Reforma de Ia Funcj-ón Pública; Real
Decreto Legislativo 181"/1986, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las dJ-sposiciones Legales viqentes en materia de
Régimen Local i Ley 1 /1-985 , de 2 de abril, Reguladora de l-as
Bases de1 Régimen Local; disposición adicional segunda del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por eI que se establecen
l-as reglas básicas y los programas minimos a que debe
ajustarse el- procedimj-ento de selección de los funcionarios de
Administración Local; y supÌetoriamente, êf Real Decreto
364/1995, de 10 de matzo, por e1 que se aprueba el Reglamento
General- de Inqreso de1 Personal- al- Servicio de Ia
Adminístración General del Estado y de Provisj-ón de puestos de
trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado.

TEMARTO

MATERIAS COMUNES

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Significado y
estructura. Principios generales. El- Trj-bunaI Constitucional.

Tema 2.-
Defensor

Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Et
del Pueblo.
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Tema 3.- La orqanización der Estado en la constitución. La
corona. Las atribuciones del Rey. Las cortes Generares:
composición, competencias y funcionamiento. Bl Poder Judicial.
Tema 4.- La
Constitución.
Local.

organización territorial_ del
Las Comunidades Autónomas. La

Estado en la
Administración

Tema 5.- La
Ordenamiento
organización
Ministros.

organización de l-a Administracj-ón púb1ica en
españoÌ. La Administración del Estado.
mini-sterial-. Bl Presidente del Gobierno.

el-
La

Los

Tema 6.- La constitución
Competencias, Estatuto del
Comunidades Autónomas .

Comunidades Autónomas.
institucional de las

de las
sistema

Tema 1.- E] Derecho Administrativo. concepto. Fuentes
Derecho Administratj-vo. principios de Actuación de
Administración Públ-ica. sometimiento de l_a Administración a
Ley y al Derecho.

Tema B.- E1 acto administrativo: concepto, clases
EÌ procedimiento administrativo: su significado.

y elementos.

del
1a
1a

Tema 9.- Fases del
Inici-ación, ordenación,

procedimiento admlnistrativo generaJ_:
instrucción, termi-nación y ejecución.

de1
del-

v

Tema 10.- El- administrado: concepto y clases. La capacidad
administrado y sr¡s causas modificativas. Actos jurídicos
administrado. Peticiones y solicitudes. colaboración
participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 11.- Las formas de acción formativa. El
medios. La policia administratj_va: sus medios
EI servicio público. Modos de gestión de
públicos Ìocales.

fomento y sus
y l-imitaciones.
los servi-cios

Tema 12.- La
comprende. EI

Administración Local.
Régimen local Españo1.

Concepto y entidades que
Regulación jurídica.

Tema 13. - La Provincia en el_ Régimen Local. organj-zación
Provincial. competencias. El presidente de la Diputación. Los
vicepresidentes. El p1eno. La Junta de Gobierno. comi_slones
fnformativas.



Tema 1-4.- El Muni-cipio: su concepto y elementos. Organizacíón
municipal-. Competencias. El Al-cal-de: elección, deberes y
atribuciones. El Pleno de1 Ayuntamiento. La Junta de Gobierno
Local. Las Comisiones Informativas.

Tema 15.- Los Reglamentos y Ordenanzas municipales.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

MATERIAS ESPBCÍFICAS

Cl-ases.

Tema 1.- Funcionamiento de
Convocatoria y orden del-
acuerdos.

Tema 2.- El-
en entrada
presentación

l-os órganos
día. Actas

colegiados l-ocal-es.
y certificados de

Tema 3.- Los bienes de las Entidades Locales. El dominio
púbIico. Los bienes patrlmonj-al-es.

procedimientos admini-strativo l-oca1. E1 Regi-stro
y salida de documentos. Requisitos en Ia

de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

concepLo,
sel-ección

Tema 4.- Los contratos administrativos locales:
regulación y régimen jurídico. El-ementos. Formas de
de contratos. Incumplimiento de los contratos.

Tema 6

local-.

Tema 5. - f ntervención administrativa l-ocal- en la actividad
privada: concepto, princípios y 1ímites. Medios de
intervención. Procedimiento de concesión de l-icencias.

Los derechos y deberes de 1os vecinos en el, ámbito
Información y part.icipación ciudadana.

Tema 7.- La función pública loca1 y su organizacíón.

Tema B . - Derechos y deberes de los funcj-onarios púbJ-icos.
Incompatibil-idades .

Tema 9.- E1
administrativas .

Régimen disciplinario. Situaciones

Tema 10. -
Ordenación
loca1es.

Hacíendas
de gastos

Local-es: clasificación
y ordenación de pagos.

de los 1-ngresos.
Los presupuestos

Tema 11.- La comunicación. Comunicación sonora. ComunicaciÓn
oraf . Comunicación tel-ef Óni-ca. Comunicación visual.
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Comunicación con el- ci-udadano. Los servicios de información
administrativa.

Tema 72.- concepto de documento. Documentos oficiales.
Formación de expedientes. Documentos de apoyo informativo.
Disposiciones J-egales sobre normal-ización y procedimientos
admi-nistrativos. La informatizaciôn de las Administraciones
Públicas.

Tema 13. -
funciones,

Tema 14.- La informática. Desarrollo
Microinformáti-ca: elementos de un microordenador.
Software. Sistema operativo. programas de
Lenguajes de programación.

El Registro y sus funciones. El Archivo: clases,
criterios de ordenación. Ventanill-a única.

histórico.
Hardware y
apl j-cación.

Tema 15.- Ofimática: concepto y aplicaciones. Sistemas físicos
y lógicos. Agenda erectrónica. Hoja de cáÌcu]o. Los gráficos
de oficina. E1 correo electrónico. Los si-stemas de tratamiento
de textos.

Tema 16.- La Administración Electrónica.
Protección de Datos (LOPD).

La Ley Orgánica de

Bn Herencia (Ciudad Real) a 19 de septiembre de 2013.

Fdo. - ,Jesús era

EEL DE- RESI




