
SBASES DEL PROCESO SELECTIVO DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DEL 
CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ, DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, SUBGRUPO A2, EN RÉGIMEN 
FUNCIONARIO INTERINO PARA LA UNIDAD DE CULTURA Y FIESTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY. 

1. OBJETO DE LA  CONVOCATORIA. 

Plaza: 1 DIRECTOR/A DEL MONTSERRAT CABALLÉ, DE LA ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. 

Procedimiento de selección: Concurso-Oposición libre.  

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: DIRECTOR/A DEL CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ. 

Clasificación: Servicios Especiales, Subgrupo A2. Tipo: No singularizado. 

Adscripción: Área de Cultura, Ocio, Fiestas y otros núcleos periféticos. Unidad de 

Cultura y Fiestas. 

Retribuciones mensuales asignadas al puesto: 3.706,94€ mensuales según 

normativa de función pública con los siguientes conceptos: Sueldo base: Subgrupo A2: 

1040,69€. Nivel de Complemento de Destino: 26 757,72€. Complemento específico: 

1.899,53€. 

Los cometidos principales del puesto de trabajo, entre otros que puedan serle 

encomendados conforme al perfil profesional, estarán relacionados con carácter 

general con a poyo al titular de la Concejalía, y en particular las de natural jurídica 

,pudiendo referirse a: 

a) Elaboración de expedientes de contratación (obras, suministros, mantenimiento, 

servicios, etc) relacionados con la Unidad. 

b) Elaboración de las propuestas de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 

de los expedientes de contratación, con carácter previo a su aprobación por parte del 

órgano competente. 

c) Gestión de los procedimientos de contratación electrónica 

d) Asesorar y colaborar en la gestión de otro tipo de expedientes relacionados con la 

contratación administrativa. 



e) Gestión, coordinación y control de los servicios municipales de Cultura que se 

prestan en la Unidad, bajo la dirección y supervisión directa de la Concejalía, así 

como otras funciones relativas a la gestión de las competencias atribuidas a éstas que 

le puedan ser encomendadas. 

f) Responsable técnico municipal de las Encomiendas o Encargos que el 

Ayuntamiento de Arganda del Rey mantiene con la mercantil de capital municipal, 

Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S.A. (ESMAR), para la gestión del 

Centro Montserrat Caballé, así como cualesquiera que correspondan a la Unidad de 

adscripción. Desarrollará tareas de coordinación entre ambas instancias y supervisión 

del cumplimiento de los objetivos técnicos y presupuestarios, referidos a las 

actuaciones que constituyan el objeto de dichas encomiendas o encargos. 

g) Atención a las necesidades de la Escuela Municipal de Música y Danza, 

canalizando éstas para su resolución, a fin de garantizar la calidad de los servicios 

prestados a la ciudadanía. 

h) Elaboración de Memorias, Informes, y dosieres técnicos que puedan ser requeridos 

desde la Concejalía. 

i) Desarrollo, gestión y seguimiento de líneas de apoyo y colaboración con el sector 

cultural del municipio, en forma de convenios, ayudas, subvenciones. 

j) Colaboración y apoyo técnico en las áreas municipales de Cultura que le sean 

requeridas. 

k) Control del equipamiento e inventario municipal existente en el Centro y en la 

Concejalía. 

l) Colaborar en el impulso y difusión de la política cultural del municipio. 

m) Elaboración y gestión del presupuesto de la Unidad. 

n) Impulsar la transformación digital de la organización, tanto en la definición de 

objetivos y métodos d trabajo como en la utilización de las herramientas corporativas y 

la colaboración con otras Unidades. 

o) Responsabilizarse del cumplimiento legal en términos de Transparencia, Protección 

de Datos y respuesta  a las solicitudes de información pública que se produzcan, en 

todo aquello que sea competencia de la Unidad. 

p) Ejecutar los acuerdos de los Reglamento General de Recaudación.  

q) Colaborar con los servicios jurídicos en la defensa de los intereses municipales 

ante Juzgados y Tribunales en las materias que sectorialmente le corresponden. 



r) Relación con los medios informáticos y de comunicación, y supervisión de la 

composición y realización de cualquier formato de edición, grabación, redes sociales, 

etc., para la difusión de los proyectos, programaciones y/o actividades culturales. 

s) Gestionar subvenciones públicas o privadas de su área. 

t) Interlocución con los órganos o entidades relacionadas con su área. 

u) Gestión de personal adscrito a la Concejalía. Responsabilizarse del personal 

adscrito a la unidad y supervisar las medidas de seguridad e higiene de los centros y 

las personas asignadas. 

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

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.   

3.1 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 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 y poseer la 

capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

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

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 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 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 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. 

3.5 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 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: Las instancias solicitando participar en la 

convocatoria se presentarán en el modelo indicado dentro del plazo de 10 días hábiles 

siguientes a aquel en que aparezca publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 

Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán hacerlo mediante 

solicitud normalizada que será facilitada gratuitamente en la página web 

https://www.ayto-arganda.es. 

La solicitud podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Arganda, 

situado en la plaza de la Constitución, número 1, 28500, Arganda del Rey, o en 

cualquiera de la formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.2 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 de 
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.  

https://www.ayto-arganda.es/


4.3. Forma de presentación de documentos: A la solicitud general se deberá 
acompañar:  

4.3.1. Fotocopia de los documentos acreditativos del título académico según el 
apartado 3.4 de las presentes bases. Esta titulación podrá ser verificada por el 
Departamento de Personal a través del Servicio de Verificación de Datos de la AGE.  

4.3.2. Justificante de pago de derechos de examen. 

4.3.3. Los aspirantes acreditarán los méritos de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: 

a) Los méritos han de relacionarse de manera clara, concreta e individualizada. 

b) Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey deberán alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de 
servicios. Este extremo será comprobado por el departamento de Recursos Humanos. 

c) Los méritos relativos a la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas 
se acreditarán mediante el certificado emitido por la unidad o servicio de personal 
donde prestó sus servicios el interesado, haciendo constar los servicios prestados que 
se pretenden hacer valer en la fase de concurso. 

d) Los cursos de formación se acreditarán mediante la presentación de fotocopias de 
la certificación, título o diploma correspondiente 

La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos 
relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados 
documentalmente en plazo. 

5.  IGUALDAD DE CONDICIONES. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 TREBEP, en el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en 

las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones que los demás aspirantes. 

Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano 

competente de la Comunidad de Madrid o de la Administración del Estado, que 

acrediten tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas 

correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria. 

La Comisión de Selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo 

soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de prueba. 

A tal efecto los interesados deberán presentar la petición correspondiente en la 

solicitud de participación en la convocatoria. 



6. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

6.1 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará 

Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos, que será publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón 

virtual del Ayuntamiento de Arganda del Rey.  

6.2 Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos 

ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de cinco días 

hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, a fin de 

subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.  

En todo caso se entenderán como causas de exclusión no subsanables:  

- La presentación de la solicitud fuera de plazo.  

- El incumplimiento de cualquier requisito de participación en el momento de la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

- La falta de pago de la tasa por derechos de examen.  

6.3 Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se considerarán 

automáticamente elevadas a definitivas si no se presentaran reclamaciones frente a 

las mismas. Si las hubiera, serán resueltas por resolución del órgano competente por 

la que se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será 

publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón virtual del 

Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

7.  ORGANO DE SELECCIÓN. 

Por Resolución del órgano competente se establecerá la composición del Tribunal 

Calificador, que en todo caso tendrá un número impar de miembros, no inferior a tres, 

entre los que habrá un Presidente y un Secretario que actuará con voz y voto. 

El régimen jurídico aplicable al Tribunal Calificador será el que se establece para los 

órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y para adoptar 

los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo que no 

esté previsto en las presentes Bases. 

8.  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

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

siguientes especificaciones: 



Oposición: Constará de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios. La determinación 

del lugar, fecha y hora de los ejercicios se publicará en la Sede electrónica con al 

menos 3 días hábiles de antelación. 

Concurso: Se valorará la experiencia profesional y la formación de los candidatos. 

8.1 Oposición - Primer ejercicio, de carácter práctico: Consistirá en desarrollar por 

escrito,  durante el tiempo que determine el Tribunal, uno o más supuestos prácticos, 

hasta un máximo de tres, referentes a las funciones enumeradas en el apartado 2 de 

estas bases y en relación con el Temario del Anexo I. 

Si para la realización de este ejercicio el Tribunal considerara necesario hacer uso de 

textos legales, y sólo en dicho caso, sería el mismo Tribunal el que facilitaría dichos 

textos a los aspirantes. El ejercicio será leído por los aspirantes ante el tribunal. El 

tribunal podrá solicitar aclaraciones o comentarios sobre los contenidos expuestos en 

un tiempo máximo de quince minutos. 

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

aspirantes que no alcancen los 5 puntos. 

El Tribunal valorará la capacidad de análisis, y la aplicación razonada de los 

conocimientos teóricos  y legales  a  la  resolución  de  los  problemas prácticos 

planteados. 

En el caso de que haya varios supuestos y que se valoren con distinta puntuación 

cada uno de ellos, deberá indicarse a los opositores la puntuación parcial de cada uno 

o la ponderación sobre el total de este ejercicio, antes de iniciarse. 

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

puntuaciones y de los aspirantes eliminados.  

8.2 Oposición - Ejercicio de presentación profesional: Los aspirantes expondrán 

ante el Tribunal durante 20 minutos un proyecto, tarea, solución de un problema 

técnico, etc. relacionado con cualquiera de los temas del Anexo. Los aspirantes 

deberán contar con medios propios de presentación, que deberán ser compatibles con 

el entorno tecnológico municipal, para lo que podrán contactar con el departamento de 

informática una vez convocados. 

El Tribunal podrá preguntar y debatir con el aspirante sobre la presentación realizada 

y cualquier aspecto profesional relacionado. 

El Tribunal valorará la capacidad de comunicación del candidato, así como la 

dificultad técnica o complejidad del proyecto o tarea o solución presentada, los 

conocimientos de la realidad de la profesión y la respuesta a las preguntas del 

Tribunal fluida y acorde a las normativas y buenas prácticas profesionales. 

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/as con sus 

puntuaciones y de los aspirantes eliminados.  

8.3 Concurso - Ejercicio de presentación profesional:  

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales aportados con las solicitudes, 

hasta 10 puntos conforme al siguiente baremo: 

8.3.1. Experiencia profesional: hasta un máximo de 5 puntos. 

Se valorará el desempeño de puesto de trabajo de Técnico de Gestión, de 

Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, o superior, a razón de 0,05 puntos 

por mes o fracción superior a 20 días, hasta un máximo de 2,5 puntos. 

Se valorará, de forma acumulada a lo anterior, si el desempeño del Puesto de trabajo  

lo ha sido en subgrupo A2 o superior, en Entidades Locales territoriales, a razón de 

0,05 puntos por mes o fracción superior a 20 días, hasta un máximo de 2,5 puntos.  

La acreditación de méritos de experiencia profesional se realizará de conformidad con 

las instrucciones establecidas en el apartado 4.3.3 de estas bases. 

8.3.2. Formación: hasta un máximo de 5 puntos. 

Por la acreditación de actividades formativas de al menos 20 horas de duración en 

materias relacionadas con las funciones del puesto, impartidos por cualquiera de las 

Administraciones Públicas u organizaciones sindicales acogidas a los Planes de 

Formación continua de las Administraciones Públicas o Colegios Profesionales, o 

entidades acreditadas como centros de formación, a razón de 0,01 puntos por hora 

efectiva de formación hasta un máximo de 5 puntos. 

En el supuesto de que la duración del curso se exprese en días, se establece una 

equivalencia de 5 horas por cada día de curso. No serán valorados los de duración 

inferior a 20 horas, ni aquellos que no justifiquen adecuadamente su duración. 

En lo que se refiere a los cursos de formación y perfeccionamiento se tendrán en 

cuenta solo aquellos que se hayan realizado o impartido desde 2004 hasta 2020 

ambos incluidos, es decir, en los últimos 15 años más el tiempo transcurrido del año 

2020 hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 

En los cursos oficiales con indicación de haber superado créditos ECTS, en aplicación 

del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se aplicará el criterio de 25 

horas lectivas por cada crédito ECTS. 

La acreditación de méritos de experiencia profesional se realizará de conformidad con 

las instrucciones establecidas en el apartado 4.3.3 de estas bases. 



9. CALIFICACIÓN. 

La puntuación final del proceso selectivo será la suma de los dos ejercicios de la 

fase de oposición además de la puntuación obtenida en la fase de concurso. 

10. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO. 

Finalizado el proceso de selección el Tribunal publicará mediante anuncio en la Sede 

electrónica el resultado por orden de puntuación alcanzada por los/as aspirantes en el 

proceso selectivo, así como la propuesta de nombramiento. 

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) 

- 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 causas de 

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, en su caso. 

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 en la siguiente persona por orden de puntuación en la 

calificación final. 

10.  BOLSA DE EMPLEO. 

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 



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. 

12.  RECURSOS Y RÉGIMEN DE IMPUGNACIONES.  

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- Administrativo de 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 potestativo no podrá interponer 

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 el aspirante. 

 

 

ANEXO 1. TEMARIO 

PARTE GENERAL 

 

Tema 1.- El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el derecho de la Unión Europea: 

Tratados y Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y autonómicas. 

Tipos de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales. 

 

Tema 2.- El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. 

La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la 

potestad reglamentaria. 

 

Tema 3.- 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, contenido y límites. 

 

Tema 4.- 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 a las 

propias. 

 

Tema 5.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la 

motivación y forma. 

 



Tema 6.- La eficacia de los actos administrativos: el principio de auto tutela 

declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo, 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 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 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 8.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (I): Estructura. Disposiciones generales. Interesados 

en el procedimiento. Normas generales de actuación de las administraciones públicas. 

Términos y plazos. 

 

Tema 9.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las 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 extraordinario de revisión. 

 

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 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 patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Funcionamiento 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 locales. 

 



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.- 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 de abril de 2016 (2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo). 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

Tema 21.- La Contratación del sector público: Disposiciones Generales: Objeto  y 

Ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público: Delimitación de los 

tipos contractuales. Contratos sujetos a  una regulación armonizada. 

 

Tema 22.- Contratos administrativos y contratos privados, los actos separables. Los 

principios generales de la contratación del sector público: libertad de pactos y 

contenido mínimo. 

 

Tema 23.- Contratos administrativos: perfección y forma. Remisión de información de 

los contratos públicos a efectos estadísticos y de fiscalización. 

 

Tema 24.- Contratos administrativos. Perfil del contratante. Las partes  en los 

contratos del sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y solvencia de 

los contratistas. 

 

Tema 25.- Acreditación de la aptitud para contratar. Prohibiciones. Clasificación. La 

sucesión del contratista. Preparación de los contratos por las Administraciones 

Públicas. 

 

Tema 26.- Objeto del contrato, el precio, el valor estimado. La revisión de precios. 

Garantías en la contratación del sector público. 

 

Tema 27.- Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de 

adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. 

 

Tema 28.- Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. Efectos, 

cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 

Administración. Ejecución de los contratos. 

 



Tema 29.- Modificación, suspensión y extinción de los contratos administrativos. 

 

Tema 30.- Contratos administrativos: La cesión de los contratos y la subcontratación. 

 

Tema 31.- Contrato de suministro.  

 

Tema 32.- Contrato de servicios. Contratos mixtos. 

 

Tema 33.- Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 

 

Tema 34.- Procedimiento abierto. Procedimiento restringido. Procedimiento negociado. 

Diálogo competitivo. Asociación para la innovación. 

 

Tema 35.- Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos. Normas 

aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan carácter de administraciones 

públicas. 

 

Tema 36.- Análisis y descripción de puestos de trabajo. Valoración de puestos de 

trabajo. Métodos de valoración de puestos de trabajo. 

 

Tema 37.- Régimen disciplinario de los funcionarios públicos: normativa básica y 

normas de desarrollo. Faltas disciplinarias y sanciones. Procedimiento de ejercicio de 

la potestad disciplinaria y medidas provisionales. Prescripción y caducidad de faltas y 

sanciones. 

 

Tema 38.- Garantías por cambio de empresario: subcontratación, cesión ilegal de 

trabajadores y sucesión de empresa. En especial su aplicación en las 

Administraciones Públicas. 

 

Tema 39.- El orden jurisdiccional contencioso administrativo. Naturaleza extensión y 

límites. Órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 

Tema 40.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los Servicios 

de Prevención. Los servicios de prevención. Evaluación de riesgos y planificación 

preventiva. Composición y funciones del Comité de seguridad y salud. Los Delegados 

de Prevención: funciones, derechos y obligaciones. 

 

Tema 41.- El acoso laboral. La Ley Orgánica de protección integral contra la violencia 

de género. 

 

Tema 42.- Gestión, planificación de equipamientos culturales. Subvenciones a 

proyectos culturales. Características generales. 

 

Tema  43.- Transformación digital de las Administraciones Públicas. 

 

Tema  44.- Comunicación y Patrimonio en la gestión cultural. 

 


