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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL
SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, DE UNA PLAZA DE TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

2483
1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir por turno libre y mediante
oposición libre 1 plaza en la categoría de Técnico de Administración General de este
Ayuntamiento, clasiﬁcada en el Subgrupo A-1, escala de Administración General,
Subescala Técnica, Clase Superior, Categoría Técnico de Administración General de
la plantilla del Ayuntamiento de Guadalajara.
1.2.- A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla La Mancha, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y las bases de esta convocatoria.
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2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1- Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla La
Mancha.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en que se
termine el plazo de presentación de solicitudes, del título de Licenciado en
Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario, o de los Títulos de Grado correspondiente, o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que ﬁnalice el plazo de presentación
de solicitudes. En caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá
acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia o
cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
d) No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus
funciones.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas legalmente
g) No estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad previstos
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
2.2.- Todos los requisitos deberán reunirse el día en que ﬁnalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse durante el desarrollo del proceso
selectivo.

3. SOLICITUDES
3.1.- La solicitud de participación en el proceso selectivo (modelo 1055) se
encuentra disponible en la sección de Personal del catálogo de trámites publicado
en la web del Ayuntamiento de Guadalajara:
https://www.guadalajara.es/es/tramites/tramites-generales.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que
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se exigen en la base II (modelo 1055) se dirigirán al Presidente de la Corporación y
se presentarán, debidamente cumplimentadas, en el plazo de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado un extracto de la
convocatoria en el Boletín Oﬁcial del Estado, pudiendo realizarse la presentación de
forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento o de forma electrónica en
la sede del mismo:
<https://guadalajara.sedelectronica.es>
3.2.- Los derechos de examen que se ﬁjan en la cantidad de 33,01 Euros, serán
satisfechos por los aspirantes mediante la presentación del impreso de
autoliquidación (modelo 381), en cualquiera de las Entidades Bancarias indicadas
en sus instrucciones de cumplimentación. Dicho impreso estará disponible en la
web del Ayuntamiento de Guadalajara:
https://www.guadalajara.es/es/tramites/tramites-generales
Una vez efectuado y validado el pago, se retirarán de la entidad ﬁnanciera los dos
primeros ejemplares de que consta la autoliquidación, quedando el tercero y último
en poder de la misma.
Un ejemplar de la autoliquidación deberá presentarse junto con la solicitud de
participación en el proceso selectivo una vez efectuado el pago. La falta del pago
de las tasas determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la mera
presentación de la autoliquidación para el pago en la Entidad Financiera supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación en el proceso selectivo con arreglo a lo dispuesto en las bases de esta
convocatoria.
Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de desempleo por periodo
superior a 6 meses mediante tarjeta de desempleo del INEM o certiﬁcado de dicho
Instituto, en el momento de devengo de la tasa gozarán de una boniﬁcación del
50% de la cuota.
3.3.- La presentación de instancias podrá realizarse también a través de las
restantes formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará la
resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos que se hará
pública en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y será expuesta en el Tablón de
Anuncios de la Corporación.
4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no ﬁguren en la
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución, a ﬁn
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de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
4.3.- Contra la resolución que apruebe las listas deﬁnitivas de admisiones y
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente
de la Corporación, en el plazo de un mes, o bien recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de
la publicación de las listas en el BOP.
4.4.- Los aspirantes deﬁnitivamente excluidos y los que renuncien a tomar parte en
la convocatoria con anterioridad a la ﬁnalización del plazo de presentación de
solicitudes, tendrán derecho al reintegro de los derechos de examen cuando así lo
soliciten expresamente.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- El Tribunal Caliﬁcador de las pruebas selectivas se compondrá de la siguiente
forma, todos ellos funcionarios de carrera :
-Presidente: El designado por la Alcaldía.
-Secretario: El de la corporación o funcionario que se designe como sustituto,
que actuará con voz y sin voto.
-Vocales:
- Uno designado por la Consejería de Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Dos funcionarios de carrera, de categoría igual o superior a la de las
plazas convocadas, designado por el órgano convocante.
- Uno designado por los funcionarios
5.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de 20 días siguientes
al de la recepción de la correspondiente solicitud. Si transcurriera dicho plazo sin
que el órgano correspondiente hubiese efectuado la correspondiente designación,
la Corporación podrá proceder a designar entre su propio personal, siempre que
posean igualmente la titulación necesaria, a los vocales, que suplirán a los
representantes no designados, dando cuenta de su decisión a quien hubiera
correspondido primeramente realizar su nombramiento.
5.3.- El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes, a
quienes les será de aplicación las mismas prescripciones.
5.4.- El presidente del Tribunal podrá designar asesores para todas o algunas de las
pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que
fueron nombrados, sin que puedan intervenir directamente en la caliﬁcación de las
pruebas.
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5.5.- Para la valida actuación de los tribunales caliﬁcadores es necesaria la
presencia de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la del presidente y
secretario o la de quienes legalmente le sustituyan.
5.6.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notiﬁcándolo a la
Corporación, cuando en ellos concurran alguna de las circunstancias previstas en
los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Asimismo, y por las mismas causas, podrán ser recusados por los
aspirantes.
5.7.- El tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría primera, según lo
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

6. SISTEMA SELECTIVO
6.1.- La selección de los aspirantes se realizará por el sistema de oposición libre.
Cada una de las pruebas de que se compone tendrán carácter obligatorio y
eliminatorio, y constará de tres ejercicios:
6.1.1. Primer ejercicio: test de conocimientos. Consistirá en la contestación
por escrito, en el tiempo máximo de cien minutos, a un cuestionario de cien
preguntas, más cuatro de reserva, con cuatro respuestas alternativas cada
una, propuesto por el tribunal caliﬁcador, entre las materias que ﬁguran en el
programa en el Anexo de la convocatoria
Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días
naturales, para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal
Caliﬁcador sobre la plantilla correctora provisional, a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación. Dichas alegaciones o reclamaciones
serán tenidas en cuenta por el Tribunal Caliﬁcador en sus deliberaciones,
entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación
deﬁnitiva de la plantilla correctora, a salvo de los recursos que pudieran
interponerse contra los actos deﬁnitivos o de trámite cualiﬁcado del proceso
selectivo.
6.1.2. Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, durante un plazo
máximo de 30 minutos, tres temas de entre cuatro elegidos al azar por cada
uno de los aspirantes de entre los que componen la parte especial del
programa.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un periodo máximo
de quince minutos para la realización de un esquema o guión de los temas
que debe desarrollar
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá realizar preguntas a los aspirantes
sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados.
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6.1.3. Tercer ejercicio: Se desarrollará por escrito durante un periodo máximo
de tres horas y consistirá en la redacción de un informe con propuesta de
resolución sobre dos supuestos prácticos de entre los tres que planteará el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas
administrativas cuya realización corresponda a los funcionarios de la
Subescala de Técnicos de Administración General.
Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán hacer uso de
textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los que
acudan provistos.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el
conocimiento y adecuada interpretación de la normativa vigente.
6.2. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el
primero de la letra “T” de conformidad con lo preceptuado por Resolución de 20 de
noviembre de 2018 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se determina que el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “T”. En
el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra “T, el orden de actuación comenzará por la letra “U”, y así sucesivamente.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en sus derechos los opositores que no comparezcan a
realizarlo, salvo los casos debidamente justiﬁcados y libremente apreciados por el
Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.
6.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su identidad.
6.5. Se garantizará en la caliﬁcación de los ejercicios escritos, el anonimato de los
aspirantes a través de los medios adecuados para ello.
6.6. La publicación de las caliﬁcaciones de cada ejercicio se efectuará en el Tablón
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y por cualesquiera otros
medios para facilitar su máxima divulgación.
6.7. La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos ejercicios se
hará por el Tribunal en los mismos Tablones de anuncios señalados anteriormente y
por cualesquiera otros medios para facilitar su máxima divulgación. La duración
máxima del proceso de celebración de los ejercicios se ajustará a lo previsto en el
RD 364/1995, teniendo en cuenta que desde la total conclusión de un ejercicio o
prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
6.8. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento del
Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Presidente de la Corporación, así como las inexactitudes o falsedades
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formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a
los efectos procedentes.

7. CALIFICACIONES
7.1. El primer ejercicio de la oposición será caliﬁcado de cero a diez puntos, siendo
eliminados aquellos aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco
puntos. Para aprobar, y obtener la caliﬁcación mínima de cinco puntos para superar
esta prueba, el Tribunal determinará el número de respuestas netas acertadas
necesarias para alcanzar la citada caliﬁcación.
En la caliﬁcación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se
valorará en positivo, la pregunta no contestada, es decir, que ﬁguren las cuatro
letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la
pregunta con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 del valor
de la respuesta correcta, redondeando al valor del segundo decimal.
7.2. En el segundo ejercicio los aspirantes serán puntuados por cada miembro del
Tribunal con tres notas, una por cada tema, entre cero y diez puntos.
Posteriormente, la suma de las caliﬁcaciones parciales de cada uno de los temas se
dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tres caliﬁcaciones
entre cero y diez puntos, una para cada uno de los temas. Será preciso para
aprobar este segundo ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de
estas caliﬁcaciones parciales. Por último se dividirá entre tres la suma de estas
caliﬁcaciones parciales para obtener la caliﬁcación ﬁnal del ejercicio.
De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, y aquellas
notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media no se valorarán,
por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas restantes.
7.3. El tercer ejercicio será caliﬁcado por cada miembro del Tribunal con dos
puntuaciones, una por cada supuesto, entre cero y diez puntos. Posteriormente se
sumará las puntuaciones obtenidas en cada supuesto práctico y se dividirá entre el
número de asistentes del Tribunal, obteniéndose dos caliﬁcaciones entre cero y
diez puntos, una por cada uno de los supuestos. Será preciso para aprobar este
ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de las caliﬁcaciones
parciales. La caliﬁcación ﬁnal de este ejercicio vendrá determinada por el cociente
resultante de dividir entre dos la suma de las caliﬁcaciones obtenidas en cada
supuesto práctico.
De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, y aquellas
notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media no se valorarán,
por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas restantes.
7.4.La puntuación ﬁnal, en orden a determinar los aspirantes que superan la fase
de oposición del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la obtenida
en todos los ejercicios de la oposición.
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En caso de empate en la caliﬁcación ﬁnal, el orden de los aspirantes se establecerá
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la tercera prueba; de persistir el
empate, por la mayor puntuación alcanzada en la segunda prueba; y si no fueran
suﬁcientes los dos criterios anteriores, se aplicará el orden de actuación de los
aspirantes a que se reﬁere la base 6.3.

8. LISTA DE APROBADOS
8.1. Terminada la caliﬁcación de los aspirantes, el Tribunal hará públicas en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, la relación de aprobados por orden de
puntuación.
8.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.
8.3. Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la relación aprobada a la
presidencia de la Corporación para que se apruebe la correspondiente propuesta de
nombramiento.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS
9.1.- Recibida la anterior propuesta, se concederá a los aspirantes veinte días
naturales para presentar en las oﬁcinas de este Ayuntamiento los siguientes
documentos:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Licenciatura/ Grado
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de
ninguna Administración Pública
9.2.- Quienes no presentasen la documentación requerida, salvo casos de fuerza
mayor, o del examen de la misma se dedujere que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, decaerán en su derecho a ser nombrados funcionarios de
carrera.

10. NORMA FINAL
Contra la presente resolución, que es deﬁnitiva en vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el AlcaldeB.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 183 fecha: viernes, 27 de Septiembre de 2019
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Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en el plazo de un mes, a
contar de la misma forma que el anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

ANEXO
BLOQUE I. PARTE GENERAL
Tema 1. La Constitución. Signiﬁcado y clases. La Constitución española. Proceso
constituyente. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.
Tema 2. Los derechos constitucionales: los derechos fundamentales, las libertades
públicas y los derechos sociales y económicos en la Constitución Española. La
protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Tema 3. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y
orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de ley. Los tratados internacionales
como norma de derecho interno.
Tema 4. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos
autonómicos. Leyes estatales y autonómicas. Legislación básica y de desarrollo. Las
leyes-marco. Las leyes de transferencia o delegación. Las leyes de armonización.
Las leyes autonómicas.
Tema 5. El reglamento. La potestad reglamentaria: formación y fundamento.
Distinción entre ﬁguras aﬁnes. Las relaciones entre Ley y reglamento.
Tema 6. El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tratados y derecho
derivado. Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho de
los países miembros. Derecho comunitario y Comunidades Autónomas.
Tema 7. La Unión Europea. Origen y evolución. El proceso de integración de
España. Instituciones y Organismos de la Unión Europea: composición,
funcionamiento y competencias. La Unión económica y monetaria.
Tema 8. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Las formas de
acceso a la autonomía en la Constitución Española. El proceso constituyente: los
Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de la Castilla La Mancha
Tema 9. El Gobierno en el sistema constitucional español. La Ley del Gobierno. La
designación y la remoción del Presidente del Gobierno. El Gobierno: composición,
organización y funciones.
Tema 10. Órganos constitucionales de control del Gobierno: el Defensor del Pueblo
y el Tribunal de Cuentas. La función consultiva: el Consejo de Estado.
Tema 11. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica
del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 183 fecha: viernes, 27 de Septiembre de 2019
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funciones.
Tema 12. El Tribunal Constitucional y su Ley Orgánica. Composición, designación,
organización y funciones. Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de
inconstitucionalidad. El recurso de amparo.
Tema 13. La Administración Pública: concepto. El Derecho Administrativo: concepto
y contenidos. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la
Administración. Potestades regladas y discrecionales: límites y control judicial. La
desviación de poder.
Tema 14. El ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciudadanos y sus
causas modiﬁcativas. El estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e intereses
legítimos
TEMA 15.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (I): Estructura. Disposiciones Generales.
Interesados en el procedimiento. Normas generales de actuación de las
administraciones Públicas. Términos y plazos.
TEMA 16.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (II): Actos administrativos. Eﬁcacia. Nulidad
y anulabilidad.
TEMA 17.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (III): Revisión de oﬁcio. Principios generales
de los recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso potestativo de revisión.
Recurso extraordinario de revisión.
TEMA 18.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (IV): Garantías del procedimiento.
Iniciación, ordenación e instrucción. Finalización del procedimiento. La tramitación
simpliﬁcada. Ejecución.
TEMA 19.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(I): Estructura. Disposiciones Generales. Órganos de las Administraciones Públicas.
TEMA 20.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(II): Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas.
TEMA 21.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(III): Funcionamiento electrónico del sector público. Los convenios. Relaciones
interadministrativas.
TEMA 22.- La jurisdicción contenciosa administrativa. Órganos y competencias.
Legitimación. El recurso contencioso administrativo.
TEMA 23.- La expropiación forzosa: Naturaleza y justiﬁcación. El procedimiento
expropiatorio. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. La garantía
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patrimonial, en particular, la reversión de bienes expropiados. Las expropiaciones
especiales.
TEMA 24.-La actividad de policía o de limitación: manifestaciones más importantes.
Licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables. La Directiva de
Servicios: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
TEMA 25.- La actividad de fomento y sus principales manifestaciones. Especial
referencia a la acción subvencionada.
TEMA 26.- El servicio público (I): Formas de gestión de los servicios públicos. La
gestión directa: modalidades. El servicio de interés económico general y el servicio
universal. Especial referencia a la gestión directa en el ámbito local.
TEMA 27.- El servicio público (II): Modalidades de gestión indirecta. La concesión:
régimen jurídico. Especial referencia a la gestión indirecta en el ámbito local.
TEMA 28.- Las propiedades administrativas: el dominio público local y los bienes
patrimoniales. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. El dominio público local.
Bienes comunales. Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales.
TEMA 29.- Los Contratos del Sector Público: Naturaleza jurídica. Partes en el
contrato. La capacidad y solvencia del órgano de contratación y el empresario.
Objeto de los contratos. Precio.
TEMA 30.- Preparación de los contratos: La Selección del contratista. Adjudicación
de los contratos. Procedimientos de contratación. Garantías. Perfección y
formalización de los contratos. Régimen de invalidez.
TEMA 31.- Ejecución y modiﬁcación de los contratos: Prerrogativas de la
Administración. Revisión de precios. Extinción de los contratos. Cesión de contratos
y subcontratación.
TEMA 32.- Clases de contratos administrativos: Contrato de obras. Contrato de
concesión de obras públicas. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato de
suministros. Contratos de servicios
TEMA 33.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. Publicidad activa. Derecho de acceso a la
información pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

BLOQUE I. PARTE ESPECIAL
TEMA 1.- El Régimen Local: signiﬁcado y evolución histórica. La Administración
Local en la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local. El principio de
autonomía local: signiﬁcado, contenido y límites.
TEMA 2.- Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa
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de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la
legislación sectorial sobre el régimen local
TEMA 3.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
TEMA 4.- 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 5.- La organización municipal. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y
la Junta de Gobierno Local. Las Comisiones Informativas. Otros órganos
complementarios. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión
municipal. El concejo abierto. Especialidades del régimen de los municipios de gran
población.
TEMA 6.- El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y
Presidentes. 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 7.- 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 8.- Reglamento orgánico del gobierno y administración del Ayuntamiento de
Guadalajara
TEMA 9.- Reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
TEMA 10.- 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 11.- 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 12.-. 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 13.- Las competencias de las entidades locales en materia de medio
ambiente urbano (I). Parques y jardines públicos. La protección contra la
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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 14.- 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 15.- 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 16.- 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 17.- 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 18.- Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. Los
transportes urbanos. Las experiencias de gestión coordinada del transporte de
viajeros en ámbitos supramunicipales. Los consorcios de transportes colectivos de
viajeros.
TEMA 19.- 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 20.- El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico.
Legislación básica y legislación del estado sobre función pública local.
TEMA 21.- Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de
puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: los
planes de empleo, la Oferta de Empleo Público y otros sistemas de racionalización
TEMA 22.- La Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha
(I): Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
TEMA 23.- La Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla La Mancha
(II): Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Situaciones administrativas.
TEMA 24.- Derechos económicos y sistema retributivo de los empleados públicos.
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TEMA 25.- Relaciones laborales en la Administración pública: Órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones públicas. El proceso de negociación
colectiva. Los derechos de sindicación y huelga en el ámbito del sector público.
TEMA 26.- El régimen disciplinario de los empleados públicos. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades de los
empleados públicos.
TEMA 27.- Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional: normativa reguladora. Subescalas y categorías. Funciones. Sistema
selectivo. Régimen de provisión de puestos de trabajo. Concursos ordinario y
unitario. Otras formas de provisión. El Registro de Funcionarios Habilitados.
Situaciones administrativas y régimen disciplinario.
TEMA 28.- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Singularidades de su régimen jurídico en el ámbito público
TEMA 29.- Régimen General de la Seguridad Social (I): Campo de aplicación.
Aﬁliación, cotización y recaudación.
TEMA 30.- Régimen General de la Seguridad Social (II): Acción protectora.
Contingencias protegibles. Régimen general de las prestaciones. Entidades
gestoras y servicios comunes. Colaboración en la gestión
TEMA 31.- Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley
del Suelo de 1956 hasta el texto refundido de 2015. El marco constitucional del
urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
TEMA 32.- Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo: Contenido del derecho de
propiedad del suelo: Facultades, deberes y cargas. El suelo rural y el urbanizado en
la legislación básica estatal. Clasiﬁcación del suelo en la legislación urbanística de
Castilla La Mancha: El suelo rústico, urbano y urbanizable. El contenido urbanístico
del derecho de propiedad del suelo en la legislación urbanística de Castilla La
Mancha
TEMA 33.- 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. El régimen del suelo
rústico, urbano y urbanizable en la legislación urbanística de Castilla La Mancha.
TEMA 34.- La intervención pública en el mercado inmobiliario: los patrimonios
públicos del suelo, los derechos de superﬁcie, los derechos de tanteo y retracto. Las
parcelaciones y las reparcelaciones. Especial referencia a la legislación de CastillaLa Mancha.
TEMA 35.- Ordenación del territorio y urbanismo: problemas de articulación. La
concertación de la actuación pública. Los instrumentos de ordenación territorial y
su incidencia urbanística. Los planes supramunicipales. Los Planes de Singular
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Interés y los Proyectos de Singular Interés de la legislación de Castilla La Mancha.
TEMA 36.- Instrumentos de planeamiento general: los planes de ordenación
municipal y los planes de delimitación del suelo urbano. Especial referencia a la
legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 37.- Planeamiento de desarrollo: los planes parciales, los catálogos de bienes
y espacios protegidos y los estudios de detalle. Los planes especiales. Especial
referencia a la legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 38.- Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. La ejecución
mediante actuaciones urbanizadoras. Especial referencia a la legislación de CastillaLa Mancha.
TEMA 39.- La ejecución de los sistemas generales. Otras formas de ejecución del
planeamiento. La conservación de obras y construcciones. Especial referencia a la
legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 40.- Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de las expropiaciones
urbanísticas. Especial referencia a la legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 41.- El control de las actividades objeto de la ordenación territorial y
urbanística en Castilla-La Mancha. Las actividades sujetas a comunicación previa.
Las licencias urbanísticas. La inspección urbanística. El deber de conservación y
rehabilitación. Inspección periódica de construcciones y ediﬁcaciones. Declaración
de ruina. Órdenes de ejecución.
TEMA 42.- La disciplina territorial y urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus
condiciones. Licencias ilegales. La restauración de la ordenación territorial y
urbanística. Las infracciones y sanciones urbanísticas. Especial referencia a la
legislación de Castilla-La Mancha.
TEMA 43.- La hacienda local en la constitución. Régimen jurídico de las entidades
locales en materia tributaria. Los recursos de las haciendas locales.
TEMA 44.- La gestión tributaria en la Administración Local: Competencia de las
Entidades Locales. La gestión recaudatoria en la Administración Local. Órganos.
Enumeración. Competencias. La Gestión Tributaria en los municipios de gran
población.
TEMA 45.- 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 46.- Imposición y ordenación de los tributos locales: Las Ordenanzas ﬁscales.
Contenido y procedimiento de elaboración. Reclamaciones en materia tributaria. El
Recurso de Reposición Tributario y la Reclamación Económico-Administrativa en el
ámbito local.
TEMA 47.- Ingresos locales no impositivos: Ingresos de Derecho privado.
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Subvenciones y otros ingresos de Derecho público.
TEMA 48.- El régimen jurídico de las tasas, contribuciones especiales y precios
públicos. Las tarifas de los servicios públicos.
TEMA 49.- El Impuesto sobre Bienes inmuebles: Hecho imponible. Exenciones.
Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota. Devengo y período impositivo.
TEMA 50.- El Impuesto sobre Actividades Económicas: Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones. Tarifas y cuota. Período impositivo y devengo.
TEMA 51.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana: Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda
Tributaria. Devengo y período impositivo.
TEMA 52.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones y Boniﬁcaciones. Período impositivo y devengo. El
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones y Boniﬁcaciones. Base imponible. Cuota y tipo de gravamen.
Devengo.
TEMA 53.- El crédito local. Operaciones de crédito local: instrumentos y régimen
jurídico. Competencias para su aprobación y autorización. Limitaciones establecidas
en la vigente legislación.
TEMA 54.- Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos
de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de las subvenciones. Control
ﬁnanciero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
TEMA 55.- Presupuesto de las Entidades locales: Principios. Integración y
documentos de que constan. Procedimiento de aprobación del presupuesto local. La
prorroga del presupuesto.
TEMA 56.- La estructura presupuestaria: clasiﬁcaciones. Los créditos del
presupuesto de gastos. Situación y niveles de vinculación jurídica.
TEMA 57.- El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. El sistema de
modiﬁcaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito,
ampliaciones de créditos, transferencias de crédito, generación de créditos por
ingresos, incorporación de remanentes de crédito y créditos por anulación.
TEMA 58.- La ejecución del presupuesto: fases. Pagos a justiﬁcar, anticipos de caja
ﬁja. Los proyectos de gastos. Gastos con ﬁnanciación afectada. Desviaciones de
ﬁnanciación.
TEMA 59: La liquidación del presupuesto. Tramitación. Remanentes de crédito.
Resultado presupuestario. Remanentes de tesorería para gastos con ﬁnanciación
afectada y para gastos generales.
TEMA 60.- Control y ﬁscalización interna de la actividad económica y ﬁnanciera de
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las Entidades locales: Control de legalidad, control ﬁnanciero y control de eﬁcacia.
TEMA 61.- Control externo de la actividad de las Entidades locales: El Tribunal de
Cuentas.
Guadalajara. 24 de septiembre de 2019. El Concejal Delegado de Recursos
Humanos, D. Santiago Baeza San Llorente
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