
 

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN TEMPORAL DE 
PUESTO DE TRABAJO DE  

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Plaza: 1 TÉCNICO DE CONTRATACIÓN

Procedimiento de selección: Concurso

Régimen jurídico: Funcionario interino. 

Duración: Hasta la cobertura del Puesto de Trabajo o la Plaza por cualquiera de los 
procedimientos legales. 

2. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Puesto de Trabajo: TÉCNICO DE CONTRATACIÓN

Clasificación: Grupo A, Subgrupo A2. 

Adscripción: Unidad de Contratación.

Retribuciones mensuales asignadas al puesto
función pública, con lo siguientes conceptos: Sueldo Base: Subgrupo A2: 1.017,79 
de Complemento de Destino: 21: 502,40 

Los cometidos principales del puesto de trabajo
encomendados conforme al perfil profesional, estarán relacionados con carácter general 
con apoyo al titular de la Concejalía y a la 

a) Asesorar y colaborar en la gestión de expedientes de contratación (obras, 
suministros, mantenimiento, servicios
mantenimiento de modelos de documentos, el asesoramiento general en cuanto al 
procedimiento, y colaborando con los servicios para la elaboración de los pliegos 
particulares de cada procedimiento.

b) Informar y redactar las pro
contratación, con carácter previo a su aprobación por parte del órgano competente.

c) Gestión de los procedimientos licitatorios
anuncios, atención a licitadore
preparación de las Mesas de Contratación, redacción de Actas, atención a consultas, 
etc. 

d) Gestión de los procedimientos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
así como en la plataforma de li

e) Asesorar y colaborar en la gestión de otro tipo de expedientes relacionados con la 
contratación administrativa, incluyendo los expedientes sancionadores para la 
resolución de contratos.

f) Impartir instrucciones a las direcciones de 
la tramitación de los expedientes de contratación, y recabar de las mismas las 
indicaciones necesarias para la adecuada definición del contrato.

f) Velar por la corrección jurídica y, en coordinación con la Interve
sostenibilidad económica de los expedientes de contratación que se tramiten, dando 
respuesta a las necesidades técnicas que le planteen las áreas finalistas.
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BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN TEMPORAL DE 
 TÉCNICO DE CONTRATACIÓN A2. 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

TÉCNICO DE CONTRATACIÓN  

: Concurso-Oposición.  

: Funcionario interino.  

: Hasta la cobertura del Puesto de Trabajo o la Plaza por cualquiera de los 

2. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  

TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 

: Grupo A, Subgrupo A2. Tipo: Singularizado. 

ontratación. 

Retribuciones mensuales asignadas al puesto: 2.700,22 € mensuales según normativa de 
función pública, con lo siguientes conceptos: Sueldo Base: Subgrupo A2: 1.017,79 
de Complemento de Destino: 21: 502,40 €. Complemento específico: 1.180,03 €. 

Los cometidos principales del puesto de trabajo, entre otros que puedan serle 
encomendados conforme al perfil profesional, estarán relacionados con carácter general 

oncejalía y a la Jefatura de unidad, pudiendo referirse a: 

a) Asesorar y colaborar en la gestión de expedientes de contratación (obras, 
suministros, mantenimiento, servicios, etc.), asumiendo la elaboración y 
mantenimiento de modelos de documentos, el asesoramiento general en cuanto al 
procedimiento, y colaborando con los servicios para la elaboración de los pliegos 
particulares de cada procedimiento. 

y redactar las propuestas de pliego administrativos de los expedientes de 
ón, con carácter previo a su aprobación por parte del órgano competente.

c) Gestión de los procedimientos licitatorios electrónicos. Preparación y revisión de 
atención a licitadores, examen de documentación, bastanteo de poderes, 

preparación de las Mesas de Contratación, redacción de Actas, atención a consultas, 

d) Gestión de los procedimientos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
así como en la plataforma de licitación municipal. 

) Asesorar y colaborar en la gestión de otro tipo de expedientes relacionados con la 
contratación administrativa, incluyendo los expedientes sancionadores para la 
resolución de contratos. 

) Impartir instrucciones a las direcciones de las áreas sobre aspectos relacionados con 
la tramitación de los expedientes de contratación, y recabar de las mismas las 
indicaciones necesarias para la adecuada definición del contrato. 

f) Velar por la corrección jurídica y, en coordinación con la Intervención municipal, por la 
sostenibilidad económica de los expedientes de contratación que se tramiten, dando 
respuesta a las necesidades técnicas que le planteen las áreas finalistas.
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BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN TEMPORAL DE 

: Hasta la cobertura del Puesto de Trabajo o la Plaza por cualquiera de los 

€ mensuales según normativa de 
función pública, con lo siguientes conceptos: Sueldo Base: Subgrupo A2: 1.017,79 €. Nivel 

€. Complemento específico: 1.180,03 €.  

, entre otros que puedan serle 
encomendados conforme al perfil profesional, estarán relacionados con carácter general 

efatura de unidad, pudiendo referirse a:  

a) Asesorar y colaborar en la gestión de expedientes de contratación (obras, 
), asumiendo la elaboración y 

mantenimiento de modelos de documentos, el asesoramiento general en cuanto al 
procedimiento, y colaborando con los servicios para la elaboración de los pliegos 

puestas de pliego administrativos de los expedientes de 
ón, con carácter previo a su aprobación por parte del órgano competente. 

. Preparación y revisión de 
examen de documentación, bastanteo de poderes, 

preparación de las Mesas de Contratación, redacción de Actas, atención a consultas, 

d) Gestión de los procedimientos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

) Asesorar y colaborar en la gestión de otro tipo de expedientes relacionados con la 
contratación administrativa, incluyendo los expedientes sancionadores para la 

las áreas sobre aspectos relacionados con 
la tramitación de los expedientes de contratación, y recabar de las mismas las 

nción municipal, por la 
sostenibilidad económica de los expedientes de contratación que se tramiten, dando 
respuesta a las necesidades técnicas que le planteen las áreas finalistas. 



 

g) Establecer procedimientos y políticas dirigidas al control de plazos
jurídicos de los expedientes de contratación y en coordinación con los 
Departamentos de Informática y 
necesaria para garantizar una gestión transparente de los procedimientos de 
contratación. 

h) Redactar instrucciones de nuevos procedimientos
la normativa vigente; de las modificaciones del Reglamento de Contratación 
Municipal y demás documentación técnic
modificación de toda esta docu
Departamentos de Informática y Modernización 

i) Asumir la interlocución técnico
serlo. 

j)  Cualquier otra función propia de su 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

3.1 Tener la nacionalidad española o de cualquier Estado Miembro de la 
quien no siendo español/a ni nacional de un estado miembro de la Unión Europea, se 
encuentre en situación de legalidad, siendo titular de un documento habilitante para residir 
y acceder sin limitaciones al mercado de trabajo. 

 Los/as nacionales de otros estados deberán demostrar conocimientos suficientes 
de Castellano, pudiéndose exigir la realización de pruebas con este fin. 

3.2. Tener cumplido 16 años de edad y no haber alcanzado la edad obligatoria de 
jubilación.  

3.3. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sean 
incompatibles con el desempeño de las funciones del puesto
funcional para el desempeño de las tareas

3.4. Estar en posesión del título de Grado, Ingeniero Técnico, Arq
Diplomado Universitario. 

 Tal y como previene la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1272/2003, 
de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia 
de títulos españoles de enseñanza super
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a efectos de lo 
dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario:

a) El haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a 
la obtención de cualquier título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o

b) El haber superado el primer ciclo cor
este primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos.

 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 
de la credencial de homologación o, en su caso, del corresp
equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto.

3.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Publicas o de los órganos constitucionales 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber si
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g) Establecer procedimientos y políticas dirigidas al control de plazos
jurídicos de los expedientes de contratación y en coordinación con los 
Departamentos de Informática y Modernización, para la difusión de la información 
necesaria para garantizar una gestión transparente de los procedimientos de 

edactar instrucciones de nuevos procedimientos derivados de cualquier cambio en 
; de las modificaciones del Reglamento de Contratación 

Municipal y demás documentación técnica que sea precisa, impulsando la 
modificación de toda esta documentación, con el apoyo del personal técnico de

Informática y Modernización cuando así lo precise.

i) Asumir la interlocución técnico-jurídica con terceros contratistas o interesados en 

Cualquier otra función propia de su categoría profesional que se encomiende.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES  

Tener la nacionalidad española o de cualquier Estado Miembro de la 
quien no siendo español/a ni nacional de un estado miembro de la Unión Europea, se 
encuentre en situación de legalidad, siendo titular de un documento habilitante para residir 
y acceder sin limitaciones al mercado de trabajo.  

ales de otros estados deberán demostrar conocimientos suficientes 
de Castellano, pudiéndose exigir la realización de pruebas con este fin.  

. Tener cumplido 16 años de edad y no haber alcanzado la edad obligatoria de 

dad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sean 
incompatibles con el desempeño de las funciones del puesto y poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas.  

Estar en posesión del título de Grado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 

Tal y como previene la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1272/2003, 
de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia 
de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a efectos de lo 
dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

uivalente al título de Diplomado Universitario: 

a) El haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a 
la obtención de cualquier título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o

b) El haber superado el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que 
este primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 
de la credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Publicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
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g) Establecer procedimientos y políticas dirigidas al control de plazos, requisitos 
jurídicos de los expedientes de contratación y en coordinación con los 

para la difusión de la información 
necesaria para garantizar una gestión transparente de los procedimientos de 

derivados de cualquier cambio en 
; de las modificaciones del Reglamento de Contratación 

que sea precisa, impulsando la 
mentación, con el apoyo del personal técnico de los 

cuando así lo precise. 

jurídica con terceros contratistas o interesados en 

categoría profesional que se encomiende. 

Tener la nacionalidad española o de cualquier Estado Miembro de la Unión Europea o 
quien no siendo español/a ni nacional de un estado miembro de la Unión Europea, se 
encuentre en situación de legalidad, siendo titular de un documento habilitante para residir 

ales de otros estados deberán demostrar conocimientos suficientes 

. Tener cumplido 16 años de edad y no haber alcanzado la edad obligatoria de 

dad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sean 
oseer la capacidad 

uitecto Técnico o 

Tal y como previene la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1272/2003, 
de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia 

ior universitaria o no universitaria a los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a efectos de lo 
dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

a) El haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a 
la obtención de cualquier título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o 

respondiente a dichos estudios, siempre que 
este primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 
ondiente certificado de 

equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto. 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 

do sometido a sanción 



 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 

3.6 No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad 
establecidos en las disposiciones vigentes.

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

4.1 Lugar y periodo de presentación: 
convocatoria se presentarán en el modelo indicado dentro del plazo de 20 días naturales 
siguientes a aquel en que aparezca publicada en la Sede electrónica del Ayuntamiento, 
apartado Empleo Público.  

 La solicitud se presentará en el modelo indicado en la citada Sede 
Registro General de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey (plaza de la Constitución s/n), en horario de lunes a viernes de 8,30 a 19,30 horas 
y sábados de 9 a 13,30 horas.

 La instancia también podrá presentarse dentro del mismo plazo en la forma que 
determina el artículo 16 de la 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
documentación exigida. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una 
oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por 
el funcionario de Correos antes de ser certificada.

 En caso de presentar l
el procedimiento, el interesado lo comunicará mediante correo electrónico a la dirección 
personal@ayto-arganda.es, adjuntando documento en fo

3.2 Tasa de examen:  

 La Tasa por Derechos de Examen asciende a 20,20 Euros, conforme a lo 
establecido en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal núm. 19. 

 Deberá pagarse mediante autoliquidación generando el modelo 301 (Derechos 
examen) según enlace que aparece junto a las Bases de la convocatoria en la Sede 
electrónica, y siguiendo las instrucciones que allí se indican.

 Una vez realizado el pago en cualquiera de las entidades bancarias detalladas en 
las citadas instrucciones, se acompañará a la solicitud copia del documento de 
autoliquidación en el que conste la justificación del ingreso con certificación mecánica o 
firma de la entidad bancaria 

 En ningún caso, el pago de la Tasa supondrá el cumplimiento del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud. Del mismo modo en ningún caso se 
considerará subsanable el pago de la Tasa una vez finalizado el plazo de presentación de 
instancias.  

4.3. Forma de presentación de documentos

4.3.1. Fotocopia de los documentos acreditativos del título académico según el apartado 
3.4 . Esta titulación podrá ser 
Servicio de Verificación de Datos de la AGE. 

4.3.2. Justificante de pago de dere

4.3.3. Currículo profesional, donde se contengan y en su caso, expliquen, los méritos 
aportados para su valoración. Para facilitar su proceso de digitalización o escaneado, 
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disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 

No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad 
establecidos en las disposiciones vigentes. 

RESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

4.1 Lugar y periodo de presentación: Las instancias solicitando participar en la 
convocatoria se presentarán en el modelo indicado dentro del plazo de 20 días naturales 
siguientes a aquel en que aparezca publicada en la Sede electrónica del Ayuntamiento, 

d se presentará en el modelo indicado en la citada Sede 
Registro General de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey (plaza de la Constitución s/n), en horario de lunes a viernes de 8,30 a 19,30 horas 

ábados de 9 a 13,30 horas. 

La instancia también podrá presentarse dentro del mismo plazo en la forma que 
determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto con el res
documentación exigida. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una 
oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por 
el funcionario de Correos antes de ser certificada. 

En caso de presentar las instancias en Administración distinta y al objeto de agilizar 
el procedimiento, el interesado lo comunicará mediante correo electrónico a la dirección 

adjuntando documento en formato pdf de la solicitud.

 

La Tasa por Derechos de Examen asciende a 20,20 Euros, conforme a lo 
establecido en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal núm. 19.  

Deberá pagarse mediante autoliquidación generando el modelo 301 (Derechos 
examen) según enlace que aparece junto a las Bases de la convocatoria en la Sede 
electrónica, y siguiendo las instrucciones que allí se indican. 

Una vez realizado el pago en cualquiera de las entidades bancarias detalladas en 
se acompañará a la solicitud copia del documento de 

autoliquidación en el que conste la justificación del ingreso con certificación mecánica o 

En ningún caso, el pago de la Tasa supondrá el cumplimiento del trámite de 
ación en tiempo y forma de la solicitud. Del mismo modo en ningún caso se 

considerará subsanable el pago de la Tasa una vez finalizado el plazo de presentación de 

Forma de presentación de documentos: A la solicitud se deberá acompañar: 

Fotocopia de los documentos acreditativos del título académico según el apartado 
podrá ser verificada por el Departamento de Personal a través del 

Servicio de Verificación de Datos de la AGE.  

Justificante de pago de derechos de examen. 

Currículo profesional, donde se contengan y en su caso, expliquen, los méritos 
aportados para su valoración. Para facilitar su proceso de digitalización o escaneado, 
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disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 

No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad 

Las instancias solicitando participar en la 
convocatoria se presentarán en el modelo indicado dentro del plazo de 20 días naturales 
siguientes a aquel en que aparezca publicada en la Sede electrónica del Ayuntamiento, 

d se presentará en el modelo indicado en la citada Sede electrónica en el 
Registro General de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey (plaza de la Constitución s/n), en horario de lunes a viernes de 8,30 a 19,30 horas 

La instancia también podrá presentarse dentro del mismo plazo en la forma que 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

, junto con el resto de 
documentación exigida. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una 
oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por 

as instancias en Administración distinta y al objeto de agilizar 
el procedimiento, el interesado lo comunicará mediante correo electrónico a la dirección 

rmato pdf de la solicitud. 

La Tasa por Derechos de Examen asciende a 20,20 Euros, conforme a lo 

Deberá pagarse mediante autoliquidación generando el modelo 301 (Derechos de 
examen) según enlace que aparece junto a las Bases de la convocatoria en la Sede 

Una vez realizado el pago en cualquiera de las entidades bancarias detalladas en 
se acompañará a la solicitud copia del documento de 

autoliquidación en el que conste la justificación del ingreso con certificación mecánica o 

En ningún caso, el pago de la Tasa supondrá el cumplimiento del trámite de 
ación en tiempo y forma de la solicitud. Del mismo modo en ningún caso se 

considerará subsanable el pago de la Tasa una vez finalizado el plazo de presentación de 

: A la solicitud se deberá acompañar:  

Fotocopia de los documentos acreditativos del título académico según el apartado 
verificada por el Departamento de Personal a través del 

Currículo profesional, donde se contengan y en su caso, expliquen, los méritos 
aportados para su valoración. Para facilitar su proceso de digitalización o escaneado, 



 

se aportarán en el Servicio de Atención a la Ciudadanía en la forma
continuación siendo tras ello devueltos al solicitante: 

1. En original. No podrán presentarse documentos en fotocopia. El proceso de 
digitalización supondrá el cotejo de los documentos. 

2. Numerados y agrupados de forma correlativa. 

3. Sin grapas ni clips ni ningún otro sistema de cosido o encuadernación. 

4. Los documentos deberán resultar perfectamente legibles tras su digitalización o 
escaneado, rechazándose en otro caso.

5.  ADMISIÓN DE ASPIRANTES

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará 
Resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de 
exclusión. La lista será publicada en  la Sede electrónica del Ayuntamiento.

 El plazo de subsanaci
presentación, dentro del plazo establecido, de cualquiera de los documentos señalados  en 
el apartado 3.3. En caso de no disponer de las certificaciones  en la fecha en que finaliza el 
plazo de presentación  de solicitudes, se presentará declaración responsable, quedando  la 
admisión y en su caso la contratación supeditadas a la presentación de la correspondiente 
certificación. 

 Finalizado el plazo de subsanación, el órgano competente dictará resoluc
aprobatoria de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que será publicada 
en la Sede electrónica del Ayuntamiento.

6.  ORGANO DE SELECCIÓN

 El órgano de selección será un Tribunal constituido por Técnicos del grupo A, 
funcionarios o laborales fijos del Ayuntamiento de Arganda u otros municipios de similar 
magnitud de la Comunidad de Madrid.

 El Tribunal será designado por el órgano competente, y constará de los preceptivos 
miembros titular y suplente de los cargos de: 

• PRESIDENTE/A. 

• SECRETARIO/A: Con voz y voto

• Tres VOCALES. 

 La composición del Tribunal se hará pública en la Sede Electrónica.

7.  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

 La selección se hará por el procedimiento  de Concurso
siguientes especificaciones: 

7.1  Fase de Oposición:  

 Constará de dos ejerc
fecha y hora de los ejercicios
hábiles de antelación. 

7.1.1 Primer ejercicio, de carácter 
determine el Tribunal, un cuestionario de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas, 
siendo sólo una de ellas correcta, sobre el temario 
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se aportarán en el Servicio de Atención a la Ciudadanía en la forma
continuación siendo tras ello devueltos al solicitante:  

1. En original. No podrán presentarse documentos en fotocopia. El proceso de 
digitalización supondrá el cotejo de los documentos.  

2. Numerados y agrupados de forma correlativa.  

Sin grapas ni clips ni ningún otro sistema de cosido o encuadernación. 

4. Los documentos deberán resultar perfectamente legibles tras su digitalización o 
escaneado, rechazándose en otro caso. 

5.  ADMISIÓN DE ASPIRANTES  

el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará 
Resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de 
exclusión. La lista será publicada en  la Sede electrónica del Ayuntamiento.

El plazo de subsanación será de 5 días hábiles. No será subsanable la falta de 
presentación, dentro del plazo establecido, de cualquiera de los documentos señalados  en 
el apartado 3.3. En caso de no disponer de las certificaciones  en la fecha en que finaliza el 

entación  de solicitudes, se presentará declaración responsable, quedando  la 
admisión y en su caso la contratación supeditadas a la presentación de la correspondiente 

el plazo de subsanación, el órgano competente dictará resoluc
aprobatoria de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que será publicada 
en la Sede electrónica del Ayuntamiento. 

.  ORGANO DE SELECCIÓN 

El órgano de selección será un Tribunal constituido por Técnicos del grupo A, 
laborales fijos del Ayuntamiento de Arganda u otros municipios de similar 

magnitud de la Comunidad de Madrid. 

El Tribunal será designado por el órgano competente, y constará de los preceptivos 
miembros titular y suplente de los cargos de:  

SECRETARIO/A: Con voz y voto 

La composición del Tribunal se hará pública en la Sede Electrónica.

.  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

La selección se hará por el procedimiento  de Concurso-Oposición, conforme a las 

cicios, obligatorios y eliminatorios. La determinación del lugar, 
de los ejercicios se publicará en la Sede electrónica con al menos 

.1.1 Primer ejercicio, de carácter teórico: Consistirá en contestar, durante 
, un cuestionario de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas, 

siendo sólo una de ellas correcta, sobre el temario general y específico de la convocatoria. 
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se aportarán en el Servicio de Atención a la Ciudadanía en la forma que se indica a 

1. En original. No podrán presentarse documentos en fotocopia. El proceso de 

Sin grapas ni clips ni ningún otro sistema de cosido o encuadernación.  

4. Los documentos deberán resultar perfectamente legibles tras su digitalización o 

el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará 
Resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de 
exclusión. La lista será publicada en  la Sede electrónica del Ayuntamiento. 

No será subsanable la falta de 
presentación, dentro del plazo establecido, de cualquiera de los documentos señalados  en 
el apartado 3.3. En caso de no disponer de las certificaciones  en la fecha en que finaliza el 

entación  de solicitudes, se presentará declaración responsable, quedando  la 
admisión y en su caso la contratación supeditadas a la presentación de la correspondiente 

el plazo de subsanación, el órgano competente dictará resolución 
aprobatoria de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que será publicada 

El órgano de selección será un Tribunal constituido por Técnicos del grupo A, 
laborales fijos del Ayuntamiento de Arganda u otros municipios de similar 

El Tribunal será designado por el órgano competente, y constará de los preceptivos 

La composición del Tribunal se hará pública en la Sede Electrónica. 

Oposición, conforme a las 

La determinación del lugar, 
con al menos 3 días 

Consistirá en contestar, durante el tiempo que 
, un cuestionario de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas, 

de la convocatoria. 



 

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados/as los/as 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.

 El criterio de corrección será el siguiente: por cada respuesta correcta se otorgará 
0,20 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1
blanco otorgarán 0 puntos. 

 El Tribunal publicará en la Sede electrónica la lista de aprobados/as con sus 
puntuaciones y de los aspirantes eliminados. 

7.1.2 Segundo ejercicio, de carácter práctico:
supuestos prácticos propuestos por el Tribunal en el momento de realización de la prueba 
y durante el tiempo que señale al efecto, relacionados con el temario 
valorar la capacidad de los 
convoca.  

El ejercicio será calificado globalmente de 1 a 10 puntos, siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen los 5 puntos.

El Tribunal publicará en la Sede electrónica la lista de aprobados
puntuaciones y de los aspirantes eliminados. 

7.2  Concurso de Meritos:  

 Consistirá en  la valoración de los méritos profesionales aportados con las 
solicitudes, hasta 7 puntos,  conforme al siguiente baremo: 

7.2.1.- Experiencia profesional, hasta un máximo de 

7.2.1.1. Se valorará el desempeño de Puesto de trabajo en categoría 
Grupo A en administraciones públicas, a razón de 0.0
superior a 20 días, hasta un máximo de 

7.2.1.2. Se valorará, de forma acumulada a l
trabajo lo ha sido en unidades, departamentos o servicios de Contratación de 
Administraciones Públicas, a razón de 0.0
20 días, hasta un máximo de 

 Los servicios en el puesto de trabajo o categoría se acreditarán mediante 
certificación de la Administración donde se han prestado

 7.3.2.- Formación, hasta un máximo de 

 Por la acreditación de cursos de formación de al menos 20 horas de duración en  
materias  relacionadas  con las especificaciones del puesto, impartidos  por  cualquiera de  
las  Administraciones Públicas u organizaciones sindicales acogidas a los
Formación continua de las Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, o entidades 
acreditadas como centros de formación, a razón de 0,01 puntos por hora efectiva de 
formación. 

8. CALIFICACIÓN FINAL  

 La calificación final del proceso sele
ejercicios más la fase de concurso. 

9. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

 Finalizado el proceso de selección el Tribunal publicará 
resultado por orden de puntuación alcanzada por los/as aspirantes en el proceso selectivo, 
así como la propuesta de nombramiento.
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alificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados/as los/as 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. 

El criterio de corrección será el siguiente: por cada respuesta correcta se otorgará 
puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,10 puntos y por cada respuesta en 

El Tribunal publicará en la Sede electrónica la lista de aprobados/as con sus 
puntuaciones y de los aspirantes eliminados.  

.1.2 Segundo ejercicio, de carácter práctico: Consistirá en el desarrollo de uno o varios  
supuestos prácticos propuestos por el Tribunal en el momento de realización de la prueba 
y durante el tiempo que señale al efecto, relacionados con el temario específico 

 aspirantes para las funciones propias de la plaza que se 

El ejercicio será calificado globalmente de 1 a 10 puntos, siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen los 5 puntos. 

El Tribunal publicará en la Sede electrónica la lista de aprobados
puntuaciones y de los aspirantes eliminados.  

Consistirá en  la valoración de los méritos profesionales aportados con las 
conforme al siguiente baremo:  

Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos, con el siguiente desglose:

Se valorará el desempeño de Puesto de trabajo en categoría 
Grupo A en administraciones públicas, a razón de 0.05 puntos por mes o fracción 

, hasta un máximo de 4 puntos.  

de forma acumulada a lo anterior, si el desempeño del Puesto de 
en unidades, departamentos o servicios de Contratación de 

Administraciones Públicas, a razón de 0.05 puntos por mes o fracción superior a 
20 días, hasta un máximo de 2 puntos. 

Los servicios en el puesto de trabajo o categoría se acreditarán mediante 
certificación de la Administración donde se han prestado. 

Formación, hasta un máximo de 1 puntos. 

Por la acreditación de cursos de formación de al menos 20 horas de duración en  
materias  relacionadas  con las especificaciones del puesto, impartidos  por  cualquiera de  
las  Administraciones Públicas u organizaciones sindicales acogidas a los
Formación continua de las Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, o entidades 
acreditadas como centros de formación, a razón de 0,01 puntos por hora efectiva de 

final del proceso selectivo será la suma de las puntuaciones de 
más la fase de concurso.  

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO  

Finalizado el proceso de selección el Tribunal publicará en la Sede electrónica
resultado por orden de puntuación alcanzada por los/as aspirantes en el proceso selectivo, 
así como la propuesta de nombramiento. 
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alificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados/as los/as 

El criterio de corrección será el siguiente: por cada respuesta correcta se otorgará 
puntos y por cada respuesta en 

El Tribunal publicará en la Sede electrónica la lista de aprobados/as con sus 

Consistirá en el desarrollo de uno o varios  
supuestos prácticos propuestos por el Tribunal en el momento de realización de la prueba 

específico y dirigido a 
aspirantes para las funciones propias de la plaza que se 

El ejercicio será calificado globalmente de 1 a 10 puntos, siendo eliminados los 

El Tribunal publicará en la Sede electrónica la lista de aprobados/as con sus 

Consistirá en  la valoración de los méritos profesionales aportados con las 

, con el siguiente desglose: 

Se valorará el desempeño de Puesto de trabajo en categoría perteneciente al 
puntos por mes o fracción 

el desempeño del Puesto de 
en unidades, departamentos o servicios de Contratación de 

puntos por mes o fracción superior a 

Los servicios en el puesto de trabajo o categoría se acreditarán mediante 

Por la acreditación de cursos de formación de al menos 20 horas de duración en  
materias  relacionadas  con las especificaciones del puesto, impartidos  por  cualquiera de  
las  Administraciones Públicas u organizaciones sindicales acogidas a los Planes de 
Formación continua de las Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, o entidades 
acreditadas como centros de formación, a razón de 0,01 puntos por hora efectiva de 

la suma de las puntuaciones de los 

en la Sede electrónica el 
resultado por orden de puntuación alcanzada por los/as aspirantes en el proceso selectivo, 



 

 El aspirante seleccionado presentará en la 
días hábiles computados desde el siguien
del proceso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los siguientes documentos:

- Documento de identificación personal (original para su cotejo)

- Titulación académica (original para su cotejo)

- Declaración responsable de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargo 
público y de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio 
de la Administración Pública.

- Declaración responsable de no hallarse sometido a alguna de las ca
incompatibilidad prevista en le ley 53/1984 de 26 de Diciembre de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

- Certificado Médico de no sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el 
normal ejercicio de la función.

- Originales de los documentos aportados en la fase de concurso.

 Quienes dentro del plazo fijado en esta Base no presentasen la documentación 
requerida,  o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en estas Bases, o que los originales no se corresponden con las fotocopias 
aportadas, no podrán ser nombrados, quedando anuladas las actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en documento público

 En este caso, el órgano competente podrá solicitar al Tribunal una nueva propuesta 
de nombramiento, que recaerá
calificación final. 

10.  BOLSA DE EMPLEO 

Los/as aspirantes que, habiendo superado el mínimo exigido en
oposición, no hayan sido propuestos, se incluirán en una Bolsa de empleo, a efectos de 
nombramiento interino por sustitución, cobertura temporal de vacante o cualquier otra 
eventualidad que se requiera en puestos de trabajo similares al convoca
necesidades de organización y funcionamiento de los servicios municipales.

La Bolsa se regirá por el Reglamento de las Bolsas del Ayuntamiento de Arganda, 
que se encuentra publicado en la Sede Electrónica.

11.  RECURSOS.  

 Contra la Resolución que apruebe las presentes bases, cabe interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.  

 Si se optara por interponer el recurso de reposición po
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que pudiera estimar más conveniente a su derecho
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El aspirante seleccionado presentará en la Unidad de Personal, en el plazo de 10 
días hábiles computados desde el siguiente a la publicación del anuncio del resultado final 
del proceso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los siguientes documentos:

Documento de identificación personal (original para su cotejo) 

Titulación académica (original para su cotejo) 

ación responsable de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargo 
público y de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio 
de la Administración Pública. 

Declaración responsable de no hallarse sometido a alguna de las ca
incompatibilidad prevista en le ley 53/1984 de 26 de Diciembre de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Certificado Médico de no sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el 
de la función. 

Originales de los documentos aportados en la fase de concurso. 

Quienes dentro del plazo fijado en esta Base no presentasen la documentación 
o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
en estas Bases, o que los originales no se corresponden con las fotocopias 

aportadas, no podrán ser nombrados, quedando anuladas las actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en documento público

, el órgano competente podrá solicitar al Tribunal una nueva propuesta 
que recaerá en la siguiente persona por orden de puntuación

Los/as aspirantes que, habiendo superado el mínimo exigido en
oposición, no hayan sido propuestos, se incluirán en una Bolsa de empleo, a efectos de 
nombramiento interino por sustitución, cobertura temporal de vacante o cualquier otra 
eventualidad que se requiera en puestos de trabajo similares al convocado, conforme a las 
necesidades de organización y funcionamiento de los servicios municipales.

La Bolsa se regirá por el Reglamento de las Bolsas del Ayuntamiento de Arganda, 
que se encuentra publicado en la Sede Electrónica. 

Contra la Resolución que apruebe las presentes bases, cabe interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 

os artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 

d, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 

producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que pudiera estimar más conveniente a su derecho el aspirante. 
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nidad de Personal, en el plazo de 10 
te a la publicación del anuncio del resultado final 

del proceso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los siguientes documentos: 

ación responsable de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargo 
público y de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio 

Declaración responsable de no hallarse sometido a alguna de las causas de 
incompatibilidad prevista en le ley 53/1984 de 26 de Diciembre de Incompatibilidades 

Certificado Médico de no sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el 

Quienes dentro del plazo fijado en esta Base no presentasen la documentación 
o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
en estas Bases, o que los originales no se corresponden con las fotocopias 

aportadas, no podrán ser nombrados, quedando anuladas las actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en documento público 

, el órgano competente podrá solicitar al Tribunal una nueva propuesta 
en la siguiente persona por orden de puntuación en la 

Los/as aspirantes que, habiendo superado el mínimo exigido en la Fase de 
oposición, no hayan sido propuestos, se incluirán en una Bolsa de empleo, a efectos de 
nombramiento interino por sustitución, cobertura temporal de vacante o cualquier otra 

do, conforme a las 
necesidades de organización y funcionamiento de los servicios municipales. 

La Bolsa se regirá por el Reglamento de las Bolsas del Ayuntamiento de Arganda, 

Contra la Resolución que apruebe las presentes bases, cabe interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 

os artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 

 Administrativo de 
d, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación, de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

testativo no podrá interponer 
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 

producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso 



 

 

 

PARTE GENERAL 

Tema 1.- El ordenamiento jurídico
Tratados y Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y autonómicas. Tipos 
de disposiciones legales. Los Tratados 

Tema 2.- El ordenamiento jurídico
potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad 
reglamentaria. 

Tema 3.- El Régimen local: Significado y evolución
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de Autonomía Local: Significado, 
contenido y límites. 

Tema 4.- El Municipio: Concepto y elementos. La organizació
necesarios y órganos complementarios. Las competencias municipales: sistema de 
determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias.

Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisi
forma. 

Tema 6. La eficacia de los actos administrativos: el principio de 
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
vía de hecho. 

Tema 7. 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 Administr
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación 
de errores materiales o de hecho.

Tema 8. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
Administraciones Públicas (I): Estructura. Disposiciones generales. Interesados en el 
procedimiento. Normas generales de actuación de las administraciones
y plazos. 

Tema 9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Administraciones Públicas (II): Actos administrativos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
Revisión de oficio.  

Tema 10. Principios generales de los recursos administrativos. Recurso de alzada. 
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraor

Tema 11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (III): Garantías del procedimiento. Iniciación, Ordenación e 
Instrucción. Finalización del procedimiento. La tramitación 
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ANEXO I 

El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el derecho de la Unión Europea: 
Tratados y Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y autonómicas. Tipos 
de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales. 

El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. La 
potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad 

El Régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la 
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de Autonomía Local: Significado, 

El Municipio: Concepto y elementos. La organización municipal. Órganos 
necesarios y órganos complementarios. Las competencias municipales: sistema de 
determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias.

. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y 

La eficacia de los actos administrativos: el principio de auto tutela
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 

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. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
dministraciones Públicas (I): Estructura. Disposiciones generales. Interesados en el 

procedimiento. Normas generales de actuación de las administraciones públicas. Términos 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Administraciones Públicas (II): Actos administrativos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

Principios generales de los recursos administrativos. Recurso de alzada. 
Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (III): Garantías del procedimiento. Iniciación, Ordenación e 
Instrucción. Finalización del procedimiento. La tramitación simplificada. Ejecución.

7 

Interior 

administrativo (I): el derecho de la Unión Europea: 
Tratados y Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y autonómicas. Tipos 

administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. La 
potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad 

histórica. La Administración Local en la 
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de Autonomía Local: Significado, 

n municipal. Órganos 
necesarios y órganos complementarios. Las competencias municipales: sistema de 
determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. 

tos: la motivación y 

auto tutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la 

administrativa directa. La 

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 

ación: supuestos. La acción de nulidad, 
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
dministraciones Públicas (I): Estructura. Disposiciones generales. Interesados en el 

públicas. Términos 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (II): Actos administrativos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. 

Principios generales de los recursos administrativos. Recurso de alzada. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (III): Garantías del procedimiento. Iniciación, Ordenación e 

simplificada. Ejecución. 



 

Tema 12.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (I): 
Estructura. Disposiciones Generales. Órganos de las Administraciones Públicas. Principios 
de la potestad sancionadora. 

Tema 13.- Responsabilidad p
electrónico del sector público. Los convenios. Relaciones Interadministrativas.

Tema 14.- 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: Discrecionalidad y conceptos 
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la 
discrecionalidad. La desviación de poder.

Tema 15.- El Régimen Jurídico de las Haciendas Locales: criterios inspiradores del 
sistema de recursos y principios presupuestarios. Los tributos loc

Tema 16.- El presupuesto general de las Entidades Locales: concepto y contenido. 
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación 
del presupuesto general. La prórroga presupuestaria.

Tema 17. La iniciativa municipal en el ejercicio de actividades económicas: Régimen de
libre competencia y régimen de monopolio. Procedimiento de municipalización.

Tema 18. El servicio público local: Formas de gestión de los servicios públicos locales. La
gestión directa y la gestión indirecta: Modalidades. La concesión en el ámbito local

Tema 19 Los bienes de las Entidades locales: Clases. El dominio público local. Bienes 
comunales. Los bienes patrimoniales de las Entidades locales.

Tema 20.- Real Decreto Legislativo 5/2015, d
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de 
aplicación. Clase de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los 
Empleados Públicos. Derecho a la Ca
evaluación del Desempeño. Derechos Retributivos.

Tema 21.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales
de abril de 2016 (2016/679  del Parlamento Europeo y del Consejo).

PARTE ESPECÍFICA 

Tema 22.- La Contratación del sector público: Disposiciones Generales: Objeto y Ámbito 
de aplicación de la Ley  Contratos del Sector Público: Delimitación de los tipos 
contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada. 

Tema 23 Contratos administrativos y contratos privados, 
principios generales de la contratación del sector público: libertad de pactos y contenido 
mínimo.  

Tema 24.- Racionalidad y consistencia de la contratación en el sector público. Nec
Idoneidad y Eficiencia en la contratación. Encargos de los poderes adjudicadores a medios 
propios personificados. 

Tema 25.- Contratos administrativos:
contratos públicos a efectos estadísticos y de

Tema 26.- Régimen de invalidez de los contratos públicos. Recurso especial en materia de 
contratación. Competencias para contratar.  Responsabilidad del contrato público. 

 

Concejalía de Régimen I

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (I): 
Estructura. Disposiciones Generales. Órganos de las Administraciones Públicas. Principios 

 

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Funcionamiento 
electrónico del sector público. Los convenios. Relaciones Interadministrativas.

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: Discrecionalidad y conceptos 

rminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la 
discrecionalidad. La desviación de poder. 

El Régimen Jurídico de las Haciendas Locales: criterios inspiradores del 
sistema de recursos y principios presupuestarios. Los tributos locales. 

El presupuesto general de las Entidades Locales: concepto y contenido. 
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación 
del presupuesto general. La prórroga presupuestaria.  

nicipal en el ejercicio de actividades económicas: Régimen de
libre competencia y régimen de monopolio. Procedimiento de municipalización.

El servicio público local: Formas de gestión de los servicios públicos locales. La
gestión indirecta: Modalidades. La concesión en el ámbito local

Los bienes de las Entidades locales: Clases. El dominio público local. Bienes 
Los bienes patrimoniales de las Entidades locales. 

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: Objeto y ámbito de 
aplicación. Clase de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los 
Empleados Públicos. Derecho a la Carrera Profesional y a la Promoción Interna. La 

Derechos Retributivos. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. El Reglamento General de Protección de Datos, de 27 

del Parlamento Europeo y del Consejo). 

La Contratación del sector público: Disposiciones Generales: Objeto y Ámbito 
de aplicación de la Ley  Contratos del Sector Público: Delimitación de los tipos 
contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada.  

Contratos administrativos y contratos privados, los actos separables. 
principios generales de la contratación del sector público: libertad de pactos y contenido 

Racionalidad y consistencia de la contratación en el sector público. Nec
Idoneidad y Eficiencia en la contratación. Encargos de los poderes adjudicadores a medios 

Contratos administrativos: perfección y forma. Remisión de información de los 
contratos públicos a efectos estadísticos y de fiscalización. 

Régimen de invalidez de los contratos públicos. Recurso especial en materia de 
contratación. Competencias para contratar.  Responsabilidad del contrato público. 
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Interior 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (I): 
Estructura. Disposiciones Generales. Órganos de las Administraciones Públicas. Principios 

atrimonial de las Administraciones Públicas. Funcionamiento 
electrónico del sector público. Los convenios. Relaciones Interadministrativas. 

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: Discrecionalidad y conceptos 

rminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la 

El Régimen Jurídico de las Haciendas Locales: criterios inspiradores del 

El presupuesto general de las Entidades Locales: concepto y contenido. 
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación 

nicipal en el ejercicio de actividades económicas: Régimen de 
libre competencia y régimen de monopolio. Procedimiento de municipalización. 

El servicio público local: Formas de gestión de los servicios públicos locales. La 
gestión indirecta: Modalidades. La concesión en el ámbito local 

Los bienes de las Entidades locales: Clases. El dominio público local. Bienes 

e 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de 
aplicación. Clase de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los 

rrera Profesional y a la Promoción Interna. La 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
. El Reglamento General de Protección de Datos, de 27 

La Contratación del sector público: Disposiciones Generales: Objeto y Ámbito 
de aplicación de la Ley  Contratos del Sector Público: Delimitación de los tipos 

los actos separables. Los 
principios generales de la contratación del sector público: libertad de pactos y contenido 

Racionalidad y consistencia de la contratación en el sector público. Necesidad, 
Idoneidad y Eficiencia en la contratación. Encargos de los poderes adjudicadores a medios 

Remisión de información de los 

Régimen de invalidez de los contratos públicos. Recurso especial en materia de 
contratación. Competencias para contratar.  Responsabilidad del contrato público.  



 

Tema 27.- Contratos administrativos: 
sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. 

Tema 28.- Acreditación de la aptitud para contratar. 
sucesión del contratista. Preparación de los 

Tema 29.- Objeto del contrato
Garantías en la contratación del sector público. 

Tema 30.- Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de 
adjudicación de los contratos. 

Tema 31.- Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. 
cumplimiento y extinción de los contratos adm
Administración. Ejecución de los contratos.

Tema 32.-  Modificación, suspensión y extinción 

Tema 33.- Contratos administrativos:

Tema 34.- El contrato de obras.

Tema 35.-. El contrato de concesión de obra

Tema 36.- Contrato de concesión de servicios. 

Tema 37.- Contrato de suministro.

Tema 38- Contrato de servicios. Contratos mixtos.

Tema 39.- Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 

Tema 40.- Procedimiento abierto. Procedimiento restringido.  Procedimiento negociado. 
Diálogo competitivo. Asociación para la innovación.

Tema 41.- Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos.  Normas aplicables 
por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas. 

Tema 42.- Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público. 
Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados.

Tema 43- Disposiciones Adicionales de la Ley de Contratos del Sector Público.

Tema 44.- Disposiciones Transitorias de la Ley de Contratos del Sector Público.

Tema 45.- Disposiciones Finales 

Tema 46.- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Tema 47.- Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos, la transparencia de la cont

Tema 48.- Órganos competentes en materia de contratación. Registros oficiales en materia 
de contratación. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos. 

 

 

Concejalía de Régimen I

Contratos administrativos: Perfil del contratante. Las partes en los contratos del 
sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. 

Acreditación de la aptitud para contratar. Prohibiciones. Clasificación. La 
Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas.

Objeto del contrato, 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. 
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 

Ejecución de los contratos. 

, suspensión y extinción  de los contratos administrativos. 

Contratos administrativos: La cesión de los contratos y la subcontratación

El contrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración.

. El contrato de concesión de obras.  

Contrato de concesión de servicios.  

Contrato de suministro. 

Contrato de servicios. Contratos mixtos. 

Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 

Procedimiento abierto. Procedimiento restringido.  Procedimiento negociado. 
Asociación para la innovación. 

Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos.  Normas aplicables 
por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas. 

Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público. 
Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados. 

Disposiciones Adicionales de la Ley de Contratos del Sector Público.

Disposiciones Transitorias de la Ley de Contratos del Sector Público.

Disposiciones Finales de la Ley de Contratos del Sector Público.

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos, la transparencia de la contratación pública en el ámbito local.

Órganos competentes en materia de contratación. Registros oficiales en materia 
de contratación. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos 
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Interior 

tes en los contratos del 
sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas.  

Prohibiciones. Clasificación. La 
contratos por las Administraciones Públicas. 

l precio, el valor estimado. La revisión de precios. 

Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de 

Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. Efectos, 
inistrativos. Prerrogativas de la 

de los contratos administrativos.  

La cesión de los contratos y la subcontratación.  

Ejecución de obras por la propia Administración. 

Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.  

Procedimiento abierto. Procedimiento restringido.  Procedimiento negociado. 

Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos.  Normas aplicables 
por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas.  

Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público. 

Disposiciones Adicionales de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Disposiciones Transitorias de la Ley de Contratos del Sector Público. 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 
ratación pública en el ámbito local. 

Órganos competentes en materia de contratación. Registros oficiales en materia 
de contratación. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos 


