
ANUNCIO 
 

 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 27 de septiembre de 2.017 se aprobaron las bases y la 
convocatoria para la contratación de un Técnico de Administración General, en régimen de personal 
funcionario de carrera, a tiempo completo por el sistema de oposición libre. Mediante el presente se 
anuncia el proceso selectivo de acuerdo con las siguientes: 

 
BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, EN EJECUCIÓN DE LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO DEL AÑO 2.017 
 
PRIMERA.- OBJETO. 
 
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad de UNA plaza de Técnico 
de Administración General de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Aguilar 
de Campoo, encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala A) Técnica, clase 
de Técnico de Administración General. 
 
La convocatoria de la plaza es para ingreso libre. 
 
La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, estando dotada de las retribuciones 
correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en la plantilla de personal 
del Ayuntamiento. 
 
La plaza tiene nivel de complemento de destino 22. 
 
SEGUNDA.-CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
 
1.- Para tomar parte en la convocatoria de carácter libre será necesario que los/las aspirantes 
reúnan los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes: 
 
a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea 
o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en los términos establecidos legalmente. 
 
 b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa. 
 
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales: Licenciado en 
Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a los citados 
perteneciente a la rama jurídica o económica. 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente homologación. 
Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su obtención y 
abonado los derechos para su expedición, y en su caso, tener la homologación 
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias. 
 
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas.  



En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 
 
 
TERCERA.- INSTANCIAS.  
 
Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en el plazo de 20 días naturales, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa- Presidenta de la Corporación. 
 
Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% 
deberán acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico 
público competente en la materia acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la 
plaza. Igualmente los interesados deberán formular la petición concreta de que se efectúen las 
adaptaciones necesarias de medios y/o tiempos para que pueda llevarse a cabo el proceso de 
selección en igualdad de condiciones. 
Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, 
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo 
de servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo: https://aguilardecampoo.sedelectronica.es. Los formularios electrónicos 
para su cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma 
dirección.  
 
Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
 
Las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial 
de Castilla y León. 
  
 
CUARTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES. 
 
 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta 
de la Corporación aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un 
plazo de 10 días naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores, a 
contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo. 
 
Terminado el plazo de reclamaciones, la Alcaldía dictará nueva resolución, elevando a 
definitiva la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones 
como consecuencia de reclamaciones.  
 
En esta resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, en el 
Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, se 
determinará, además, la composición nominal del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha 
y hora de la realización del primer ejercicio. 
 
En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar, 
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Palencia, en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo. 
 

https://aguilardecampoo.sedelectronica.es/


Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de la  página 
web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. 
 
 
QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 
 
5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros, nombrados por la 
Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo: 
 
Presidente: - El Secretario General del Ayuntamiento. 
                         
Vocales: (subgrupo A1): 
 - Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial. 
 - Un funcionario de carrera de la Administración General del Estado. 
 - Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León. 
 
Secretario: - Un funcionario de carrera de la Diputación de Palencia, que actuará con voz pero 
sin voto. 
 
5.2.- El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de 
designarse simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación 
o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se 
trate. 
   
Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar 
dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. 
 
5.3.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros, titulares o 
suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. 
Las decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la 
sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad. 
 
5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta 
de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
 
5.5.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la 
convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus 
normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas. 
  
5.6.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos, en 
calidad de Asesores, que actuarán con voz pero sin voto. 
 
  
SEXTA .- DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN. 
 
6.1.- El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición.  
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento 
Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier 
momento para que acrediten su identidad. 
El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan actuar 
conjuntamente se realizará de conformidad con el último sorteo publicado en el BOE y 
realizado por la Secretaría de Estado para la Función Pública para todas las pruebas selectivas 
de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el art. 17 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Una vez establecido el orden de actuación, se 
mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlos.  



Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación de un 
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia 
quedará excluido del proceso selectivo. 
 
6.2.- La selección para la plaza por acceso libre, se llevará a cabo con arreglo a las siguientes 
pruebas, de carácter obligatorio: 
 
A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST. Consistente en la contestación de un cuestionario de un 
máximo de 60 preguntas tipo test sobre el  temario anexo a las presentes bases.  
 
La duración máxima de realización de este ejercicio será de 60 minutos. 
 
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
para superarlo y acceder al segundo ejercicio. 
 
Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de 
conocer su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima exigida para aprobar el 
ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de preguntas válidas 
del cuestionario.  
 
Nota: 10 x [C - (E x 0,25)] 
                    T 
10= representa la nota final que será tomada sobre 10. 
C=Número total de preguntas correctas del test 
E= Número total de preguntas erróneas del test 
0,25= puntuación que resta cada pregunta errónea. 
T= número total de preguntas del test. 
 
A efectos de puntuación del cuestionario tipo test en su caso, la puntuación constará de 3 
decimales 
 
Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la 
página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo de tres días. 
 
B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.- Quienes hayan resultado aprobados en el primer 
ejercicio serán convocados a través del Tablón de Anuncios y de la página Web de la 
Corporación para la realización de un ejercicio consistente en la contestación por escrito de 
DOS temas del temario de la Convocatoria, elegidos al azar por el Tribunal. 
 
El tiempo de duración del examen será, como máximo, de DOS horas. 
 
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura del 
ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema  o transcurridos diez minutos de la 
exposición, el Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin a la misma por estimar su 
actuación notoriamente insuficiente. 
 
Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación 
con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez minutos. 
 
 La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes no 
obtengan una calificación mínima de 5 puntos. 
 
 El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación que se 
otorgue a cada uno de ellos el cociente que resulte de dividir el total de las puntuaciones 
otorgadas entre el número de asistentes y la puntuación total del ejercicio el cociente que se 
obtenga de dividir la suma de las puntuaciones de los temas entre el número de temas a 
desarrollar. 
 



 Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios y en la 
página web de la Corporación convocándose en la misma resolución a quienes hayan 
resultado aprobados para la realización del  ejercicio de carácter práctico. 
 
 C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.- 
 
 Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios anteriores realizarán una prueba de 
carácter práctico consistente en resolver un supuesto práctico propuesto por el Tribunal, que 
versará sobre el temario que figura en el Anexo de la presente convocatoria.  
 
 La duración máxima de este ejercicio será de DOS horas y para su realización podrán 
utilizarse textos legales sin comentarios. 
 
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para la lectura del 
supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la lectura, formular preguntas y 
solicitar aclaraciones en relación con el supuesto planteado. 
 
 Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado quien 
no obtenga un mínimo de 5 puntos. La calificación se adoptará sumando las puntuaciones 
otorgadas por cada miembro del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes, 
siendo el cociente la calificación definitiva. 
 
Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. 
 
 
SÉPTIMA.-  CALIFICACIÓN TOTAL. 
 
7.1.- Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones obtenidas por 
cada opositor en todos los ejercicios, declarando aprobado a quien haya obtenido mayor 
puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas. Todos los ejercicios 
serán eliminatorios. 
 
Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. 
 
7.2.- El Tribunal formulará propuesta a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación de 
nombramiento del opositor que haya sido declarado aprobado, tanto en el proceso relativo al 
ingreso libre como en el acceso por promoción interna. 
 
7.3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 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, el Tribunal podrá establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que 
hayan aprobado todos los ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso 
de renuncia del opositor declarado aprobado.  
 
Esta misma lista será también de aplicación, como  Bolsa de Trabajo, para el supuesto de que 
se considere necesario el nombramiento de algún  funcionario interino para sustituciones o 
cubrir plazas vacantes de la misma categoría con vigencia hasta el 31-12-2021. 
 
7.4.- Quien resulte nombrado deberá tomar posesión en el plazo máximo de treinta días 
naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento, 
debiendo presentar en este plazo, en el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo., la siguiente documentación:  
 

 Partida de nacimiento. 

 

 Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor. 



 

 Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original para su 

compulsa, de la Titulación que haya servido para tomar parte en la convocatoria. 

 

 Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 

servicio de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o de la 

Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

  
En caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos de acceso al empleo público. 
 

 Declaración de no desempeñar otro puesto en la Administración del Estado, 

Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades profesionales 

privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 
Quienes tuviesen la condición de funcionarios estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando 
su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 
 
Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un reconocimiento médico determinante de 
su capacidad para el desempeño de la plaza. 
 
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores propuestos no 
presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición. 
 
DISPOSICIONES FINALES.- 
 
1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación 
de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por 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, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre 
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de 
los Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación 
que para el ingreso en la función pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y, supletoriamente, por 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, así como por cuantas obras disposiciones 
complementarias vigentes pudieran resultar de aplicación. 
 
 2ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el plazo de un mes, recurso de 
reposición ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
 
 



 
ANEXO 
 
TEMA 1.  Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del 
bienestar. 
TEMA 2. Gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la España democrática. Sociedad civil y 
grupos de interés en España. Participación política y ciudadanía. 
TEMA 3. La Constitución. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.  
TEMA 4. La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. La 
consolidación democrática. 
TEMA 5. La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado 
en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las 
Comunidades Autónomas. 
TEMA 6. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 
fundamentales La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo 
 
TEMA 7. 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 8. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El 
control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y funciones. 
 
TEMA 9. 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 10. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, 
designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional. 
 
TEMA 11.  La Administración General del Estado: disposiciones legales y su normativa de 
desarrollo. La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial de 
la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Directores 
Insulares. 
 
TEMA 12. 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 13. 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. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
 
TEMA 14. La Administración Local: entidades que la integran. Evolución de la normativa básica 
de régimen local. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local 
en la Constitución. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites 
 
TEMA 15. El sector público. 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 16. 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. La Carta Europea de la Autonomía Local. 
 
TEMA 17. Las Comunidades Europeas. Instituciones y organismos de la Unión Europea: 
composición, funcionamiento y competencias. Fuentes del derecho comunitario. 
 



TEMA 18. El ordenamiento jurídico-administrativo: 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 19. El ordenamiento jurídico-administrativo: El reglamento: concepto y clases. La 
potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad 
reglamentaria. 
 
TEMA 20.  El administrado y el 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 21. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y 
forma. 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 22. 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 23. 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 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 24. 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 25. 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  26. 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 27. 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 28. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones públicas. 
TEMA 29. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. La publicidad activa. El ejercicio del derecho de acceso a la 
información. La transparencia y el acceso a la información en las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales. Gobierno abierto. Comisionado de transparencia de Castilla y León 
TEMA 30. Sistemas de información para la dirección y la gestión. La información como recurso 
para la Administración Pública. La protección de los datos de carácter personal. La Ley 



Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. Objeto y 
régimen jurídico. 
TEMA 31. Gestión del conocimiento en las Administraciones Públicas. El impacto de las 
nuevas tecnologías. La administración electrónica. 
TEMA 32. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Clasificación y comparación de las 
políticas públicas. Actores y redes de actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas 
públicas. 
TEMA 33. La planificación de la gestión pública. La planificación estratégica y operativa. Su 
aplicación a los gobiernos locales. 
TEMA 34. La racionalización de estructuras y procesos para la orientación a resultados en 
apoyo a la mejora continua. La gestión de la calidad en las Administraciones Públicas. 
TEMA 35. Nuevas formas de gestión de los servicios públicos locales, partenariados público-
privados y gestión de alianzas y redes. 
TEMA 36. La innovación social como elemento de transformación y empoderamiento 
ciudadano. Eficiencia social de los ingresos y gastos públicos 
TEMA 37. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas de 
traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones. 
TEMA 38. La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y supresión 
de los órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a órganos colegiados. 
TEMA 39. 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 40. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. 
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos 
especiales. 
TEMA 41. 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 42. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. 
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales.  
TEMA 43. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación a sus bienes. 
TEMA 44. 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 45. 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 46. La organización municipal (I). Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, 
Pleno y Junta de Gobierno Local.  
TEMA 47. La organización municipal (II). 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.  
TEMA 48. 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. La doctrina del Tribunal 
constitucional sobre las competencias de las entidades locales tras la reforma por la ley 
27/2.013. 
TEMA 49. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los 
servicios mínimos. 
TEMA 50. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación 
municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 
La coordinación en la prestación de determinados servicios por las Diputaciones Provinciales.  
TEMA 51. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Los consorcios: régimen jurídico.  
TEMA 52. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de 
los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones 



provinciales. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso 
contencioso-electoral.  
TEMA 53. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales. 
TEMA 54. 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 55. 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 56. 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 57. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La 
función pública local: clases de funcionarios locales. 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: principios reguladores. Requisitos. Sistemas 
selectivos.  
TEMA 58. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia 
a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes 
de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y 
patrimonial. El régimen de in Las Sociedades mercantiles públicas. Su constitución. Control. 
Rendición de Cuentas. Diferenciación entre sociedades prestadoras de servicios y en régimen 
de actividad económica. Las Fundaciones: régimen jurídico. 
TEMA 59. El Derecho del Trabajo. El contrato de trabajo: elementos. Modificación, suspensión 
y extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios. El salario. 
TEMA 60. Modalidades de la contratación laboral. Medidas para el fomento del empleo. 
Sindicación y representación. Los convenios colectivos. Conflictos colectivos. El derecho de 
huelga y su ejercicio. 
TEMA 61. 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 62.  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 63. 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 64. Instrumentos de planeamiento general y planeamiento de desarrollo en la legislación 
de urbanismo de Castilla y León. 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 65.  Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas 
de actuación: elección del sistema. El principio de equidistribución y sus técnicas.. 
TEMA 66. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo en la legislación de urbanismo 
de Castilla y León. Los patrimonios públicos de suelo: especial referencia al régimen jurídico 
del Patrimonio Municipal del suelo. Los convenios urbanísticos: modalidades y características. 
TEMA 67.  Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo en la legislación de 
urbanismo de Castilla y León. 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 68. La inspección urbanística y protección de la legalidad urbanística en la legislación de 
urbanismo de Castilla y León. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y 
sanciones urbanísticas. 



TEMA 69.  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 70. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio 
ambiente  El control de actividades. La legislación de Castilla y León. La gestión de los 
residuos urbanos en la legislación sectorial estatal. El abastecimiento de agua y el tratamiento 
de las aguas residuales 
TEMA 71. Seguridad Ciudadana y Protección civil. Competencias en la legislación sectorial. 
Las Policías Locales en la legislación del estado y de la comunidad autónoma de Castilla y 
León. Los Servicios de Extinción de Incendios. 
TEMA 72. 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 73. 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 74. 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 75. 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. 
TEMA 76. Los tributos locales: principios: Impuestos. Las tasas. Los precios públicos. Las 
contribuciones especiales. 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.  
TEMA 77. Los impuestos obligatorios. 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. El 
Impuesto sobre actividades económicas: régimen jurídico. Especial referencia a las 
exenciones. El recargo provincial. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: régimen 
jurídico. 
TEMA 78. Los impuestos no obligatorios. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras: régimen jurídico.  El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana: régimen jurídico. 
TEMA 79. 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. 
TEMA 80. 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 81. 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 82. El Presupuesto General de las Entidades locales. Elaboración y aprobación: 
especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. Prórroga presupuestaria. La 
estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y 
niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases y tramitación. 
TEMA 83. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado 
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. 
Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente de 
tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria 
TEMA 84. 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 85. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de 
caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas 
bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El 
cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación 
TEMA 86. 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 87. El control interno de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y 
sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, 
modalidades y reparos. 
TEMA 88. El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y 
sus entes dependientes: El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las 
Comunidades Autónomas, especial referencia a Castilla y León 
TEMA 89.  Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. 
Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos 
separables. Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad 
de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el 
recurso especial en materia de contratación 
TEMA 90. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. Las 
atribuciones de los órganos de las Corporaciones locales en materia de contratación.La 
capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del 
contratista.  
TEMA 91. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor 
estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público. Clases de 
expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. 
Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. El 
recurso especial en materia de contratación 
TEMA 92. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 
Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión 
de los contratos y la subcontratación 
TEMA 93. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de 
adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de 
obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de obra 
pública. 
TEMA 94. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. El contrato 
de servicios. El contrato de colaboración entre el sector público y privado. 
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