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Nº Expte.: 20/2022/28112

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 22 de septiembre 
de 2022, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. Proceso selectivo para la provisión por concurso-oposición, con 
carácter interino, del puesto de colaboración de Viceinterventor/a

1.- Antecedentes administrativos

Primero.- En sesión celebrada por el Pleno Municipal de fecha 15 de junio de 2017, se 
aprobó con carácter definitivo, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, junto a 
la plantilla de personal (B.O.C.M. Núm. 146 de 21 de junio de 2017), creándose la 
plaza de viceintervención.

Segundo.- Por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 5 de julio de 2017, se 
aprobó la relación de puestos de trabajo correspondiente al año 2017 (B.O.C.M. Núm. 
102 de 16 de noviembre de 2017), creándose el puesto de colaboración de 
viceinterventor reservado a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional.

Tercero.  Mediante Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección General de 
Administración Local se clasifica el puesto de colaboración, reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, denominado 
Viceintervención del Ayuntamiento de Arganda del Rey (B.O.C.M Núm 70 de 24 de 
marzo de 2021).

Cuarto. Por Resolución de la Dirección General de Administración Local de fecha 5 
mayo de 2021, se nombra a Don David Seara Moro, Funcionario de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional, perteneciente a la subescala 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, con carácter provisional, para el puesto 
de Viceintervención del Ayuntamiento de Arganda del Rey, cesando el día 22 de 
septiembre de 2022.

Quinto. El 27 de agosto de 2021 se publica Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local la vacante del puesto de colaboración de 
viceinterventor para su provisión mediante nombramiento provisional o comisión de 
servicios. No se recibe ninguna solicitud.

Sexto. El 21 de diciembre de 2021 se publica Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local, la vacante del puesto de colaboración de 
viceinterventor para su provisión mediante nombramiento provisional o comisión de 
servicios, interesándose Estaban Mancebo Lozano funcionario de Administración 
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Local con Habilitación de Carácter Nacional, perteneciente a la subescala Secretaria-
Intervención. El 28 de diciembre de 2021 la Dirección General de Reequilibrio 
Territorial de la Comunidad de Madrid dicta Resolución, por la que se nombra a 
Esteban Mancebo Lozano en el puesto de colaboración de viceinterventor del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, en situación de comisión de servicios. El 26 de 
enero de 2022 la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de 
Madrid revoca la comisión de servicios, encontrándose de nuevo el puesto de 
viceinterventor sin proveer.

Séptimo. El 5 de agosto de 2022 se publica Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local la vacante del puesto de colaboración de 
viceinterventor para su provisión mediante nombramiento provisional o comisión de 
servicios. No se recibe ninguna solicitud.

Octavo. El 5 de septiembre de 2022 el Ayuntamiento de Arganda solicita a la 
Comunidad de Madrid  Informe sobre la existencia de funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional interesados en la cobertura del puesto de 
colaboración de viceinterventor, subescala intervención-tesorería categoría superior, 
en nombramiento provisional o comisión de servicios.

Noveno. El 13 de septiembre la Comunidad de Madrid remite el siguiente informe.

“En contestación a la petición de fecha 5 de septiembre de 2022, formulada por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, por el que, conforme lo previsto en el del RD 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se solicita informa 
acerca de si existe alguna petición de comisión de servicios o nombramiento 
provisional, para el desempeño del puesto de Viceintervención en el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey.

Que a fecha 8 de septiembre de 2022, de acuerdo con los datos disponibles, no se ha 
recibido en la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid, 
ninguna petición de nombramiento provisional o comisión de servicios, para el 
desempeño del puesto de Viceintervención en el Ayuntamiento de Arganda del Rey.”

Decimo. El 22 de septiembre de 2022, Doña Ana María Sabugo Marcello, Concejala 
Delegada de Régimen Interior, actuando en el ejercicio de las competencias atribuidas 
por el Decreto de Alcaldía número 2019003008 de 17 de junio de 2019 (BOCM. Núm. 
184 de 5 de agosto de 2019), dicta providencia de inicio con el siguiente contenido.

“Considerando la urgente necesidad de proveer el puesto de colaboración de 
viceinterventor, para suplir las posibles ausencias de la actual titular del puesto de 
intervención y teniendo en cuenta que tras números intentos no ha sido posible 
proveer el puesto por funcionario de carrera de administración local con habilitación de 
carácter nacional, dispongo que se que se proceda a redactar las bases de la 
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convocatoria del proceso selectivo para la provisión por concurso-oposición, con 
carácter interino, del puesto de colaboración de Viceinterventor/a, con respeto a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.”

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

- El artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.

- El artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- El artículo 27 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- 3.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Primera.- Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas 
de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones 
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias.

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 

duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes 
de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de 
un periodo de doce meses.

La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos 
ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad.

A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza 
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

Segunda.- Las Comunidades Autónomas podrán constituir, en su ámbito territorial, 
relación de candidatos propia para la provisión, con carácter interino, de puestos 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. Las propias Corporaciones Locales afectadas también pueden realizar sus 
propios procesos de selección y establecer, a través de una Bolsa, la relación de 
candidatos para una provisión de puestos vacantes por interinos de una manera más 
ágil, respetando siempre los principios constitucionales de acceso a la función pública, 
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y elevando la propuesta a la Comunidad Autónoma para que resuelva el 
nombramiento.

Tercera.- En el expediente debe quedar acreditada la imposibilidad de proveer el 
puesto por funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.

Cuarto.- Durante todo el proceso de selección, habrá de cumplirse con las exigencias 
de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia, finalizado el proceso 
selectivo el Presidente de la Corporación remitirá la propuesta de nombramiento y el 
expediente completo al órgano competente de la Comunidad Autónoma, que resolverá 
definitivamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 53.3 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

En virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por sus Decretos 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019 y 2022001479 de fecha 
15 de marzo de 2022.

RESUELVO

Primero. Aprobar las bases específicas por las que se rige la convocatoria pública 
para la provisión por concurso-oposición, con carácter interino, del puesto de 
colaboración de viceinterventor/a del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Segundo.- Ordenar su publicación en la sede electrónica página web de este 
Ayuntamiento y el anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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ANEXO I

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA PROVISIÓN POR CONCURSO-OPOSICIÓN, CON CARÁCTER 
INTERINO, DEL PUESTO DE COLABORACIÓN DE VICEINTERVENTOR/A DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Las presentes bases tienen por objeto dar cobertura urgente, con carácter interino, del 
puesto de colaboración de viceinterventor/a, al no haber sido posible su cobertura por 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en virtud de 
lo estipulado en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

2.  NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Puesto de Trabajo.   Viceinterventor/a

Adscripción: Unidad de Intervención

Retribuciones mensuales asignadas al puesto: 4424,28 € mensuales según normativa 
de función pública, con lo siguientes conceptos: Sueldo Base: Subgrupo A1: 1.238,68 
€. Nivel de Complemento de Destino: 28: 929,71 €. Complemento específico: 2.255,89 
€., 

Funciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al tratarse de un puesto 
de colaboración, les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización 
del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por el titular del 
puesto reservado Intervención. Asimismo, le corresponderá la sustitución del titular del 
puesto de Intervención, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o 
concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los 
mismos.

Duración. En virtud de lo estipulado en el articulo 54 del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, la provisión del puesto de 
forma definitiva, mediante nombramiento provisional comisión de servicios o 
acumulación, determinará, automáticamente, el cese del funcionario interino.

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 



C
.E

.V
. 14165140016607222214

E
D

IC
TA

28

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 de la titulación requerida conforme al artículo 18 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, expedida 
con arreglo a la legislación vigente, lo cual se acreditara mediante la presentación del 
título o, en su defecto, de un certificado de haber finalizado los estudios y satisfecho 
las tasas para la expedición del título, o del expediente académico, y satisfecho las 
tasas para la expediente del título, o del expediente académico, donde conste que se 
ha superado todos los créditos para la obtención del título que corresponda, y una 
copia de la carta de pago de las tasas para la expedición del título.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación.

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.

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

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 
personal@ayto-arganda.es, adjuntando documento en formato pdf de la solicitud.

4.2 Tasa de examen: La Tasa por Derechos de Examen asciende a 26,94 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. 

Conforme a lo establecido en el artículo séptimo de la Ordenanza Fiscal núm. 19, no 
se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en 
las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales, no 
considerándose exención del pago de la tasa encontrase en sustitución de demanda 
de empleo. 

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. 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:

mailto:comunicacion@ayto-arganda.es
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a) Los méritos relativos a la superación de ejercicios se acreditaran mediante la 
remisión de certificación expedida por el Tribunal de Selección correspondiente 
o por el órgano competente de la Administración que realizo el proceso 
selectivo. 

b) Los méritos relativos a la experiencia profesional se acreditaran mediante la 
resolución del nombramiento y aportando así mismo certificado del 
Ayuntamiento del municipio donde estuviera prestando o hubiera prestado los 
servicios, en el que se señale la fecha de toma de posesión y la fecha de cese. 
Si a la fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias se 
estuviera prestando servicios, el cómputo del tiempo prestado se entenderá a 
esta fecha.

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.

El tribunal 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 la sede electrónica del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey.
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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 la sede electrónica 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, no inferior a cinco, 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, donde la fase 
de oposición será el 60% de la nota final y la fase de concurso el 40% de la nota final. 

8.1  Fase de Oposición: 

Constará de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios, que se realizaran el mismo día. 
La determinación del lugar, fecha y hora de los ejercicios se publicará en la Sede 
electrónica con al menos 3 días hábiles de antelación. 

8.1.1 Primer ejercicio, de carácter teórico. 
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Consistirá en contestar a una prueba tipo test sobre el temario común, consistente en 
50 preguntas de respuesta múltiple con cuatro alternativas, cada respuesta afirmativa 
tendrá un valor de 0,2 puntos y cada respuesta negativa un valor de –0,07 puntos. El 
tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 60 minutos. Será necesario 
para aprobar un mínimo de 5 puntos.

8.1.2 Segundo ejercicio, de carácter práctico.  

Se desarrollará por escrito, durante un período máximo de dos horas, y consistirá en la 
resolución de dos supuestos prácticos que planteará el tribunal inmediatamente antes 
del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias de las funciones asignadas al 
puesto de trabajo y al temario de la presente convocatoria.

Cada uno de los supuestos se calificará de 0 a 5 puntos, para aprobar será necesario 
obtener, en cada supuesto práctico, una calificación mínima de 2 puntos de la 
puntuación de cada supuesto práctico y obtener, como mínimo, una calificación total, 
en este ejercicio, de 5 puntos.

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.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la 
sistemática en el planteamiento y el conocimiento y adecuada interpretación de la 
normativa aplicable.

El Tribunal Calificador podrá determinar que se proceda a la lectura pública del 
segundo ejercicio, pudiendo solicitar las aclaraciones sobre las materias tratadas y 
pedir cualesquiera otras explicaciones complementarias.

8.2  Concurso de Meritos:

Consistirá en  la valoración de  los  méritos aportados con las solicitudes, hasta 40 
puntos  conforme al siguiente baremo:

8.2.1 Experiencia profesional: hasta un máximo de 30 puntos. 

8.2.1.1 Experiencia profesional en la Administración Pública, ejerciendo funciones 
reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior. 1,25 puntos por mes 
trabajado.

8.2.1.2  Experiencia profesional en la Administración Pública, ejerciendo funciones 
reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada. 0,83 puntos por 
mes trabajado.
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8.2.1.3 Experiencia profesional en la Administración Pública, ejerciendo funciones 
reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, subescala Secretaría-Intervención. 0,62 puntos por mes trabajado.

8.2.1.4 Experiencia profesional como Técnico de Administración General en 
entidades locales de las contempladas en el artículo 3 de LBRL, en el Área de 
Gestión Económica Financiera. 0,50 puntos por mes trabajado.

8.2.2 Superación de ejercicios de acceso por oposición libre: hasta un máximo de 10 
puntos. 

8.2.2.1 Por haber superado, en convocatoria publicada en los diez años anteriores a la 
fecha de la publicación de las presentes bases, alguno de los ejercicios eliminatorios 
correspondientes a las pruebas selectivas de acceso, como funcionario de carrera, a la 
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada de la Escala de 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 5 puntos por 
ejercicio.

8.2.2.2 Por haber superado, en convocatoria publicada en los diez años anteriores a la 
fecha de la publicación de las presentes bases, alguno de los ejercicios eliminatorios 
correspondientes a las pruebas selectivas de acceso, como funcionario de carrera, a la 
Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional. 2,5 puntos por ejercicio.

8.2.2.3 Por haber superado, en convocatoria publicada en los diez años anteriores a la 
fecha de la publicación de las presentes bases, alguno de los ejercicios eliminatorios 
correspondientes a las pruebas selectivas de acceso, como funcionario de carrera, a 
los Cuerpos de Técnico de Administración General (subgrupo A1), rama económica. 2 
puntos por ejercicio.

9. CALIFICACIÓN

9.1.1 Calificación fase de oposición

El Tribunal calificará cada uno de los ejercicios de la oposición entre 0 y 10 puntos y 
tendrá carácter eliminatorio siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos, en cada 
uno de ellos, para superarlo. 

La puntuación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones parciales de 
cada una de las pruebas señaladas en la convocatoria, dividida entre dos y 
multiplicada por 0,60.

9.1.2 Calificación fase de concurso

La calificación de la fase de concurso será la resultante de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los apartados de experiencia profesional y superación de 
ejercicios de acceso por oposición libre.
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9.1.3 Calificación final 

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones parciales de 
oposición y concurso (6,00 + 4,00), siendo por tanto 10,00 la calificación máxima.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición, y si esto no fuera suficiente, en segundo lugar, a la 
mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional. De persistir el 
empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes 
empatados, de conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado.

10. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Finalizado el proceso de selección el Tribunal publicará 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 5 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.

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 propuestos para el nombramiento, quedando 
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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.

El alcalde (u órgano competente), en base a la propuesta del tribunal, una vez 
presentada la documentación por el candidato y encontrándose correcta la misma, 
emitirá Resolución proponiendo a la Dirección General de Administración Local el 
nombramiento del funcionario interino.

11. BOLSA DE EMPLEO

Los aspirantes que, habiendo superado al menos un ejercicio de la Fase de oposición, 
se incluirán en una Bolsa de empleo, a efectos de nombramientos interinos en plazas 
del subgrupo A1/A2 del área económica del Ayuntamiento de Arganda del Rey por 
sustitución, cobertura temporal de vacante o cualquier otra eventualidad que se 
requiera, 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

En lo no previsto en las bases será de aplicación el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

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 
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haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho el aspirante.

-----------------------------------

TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La 
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma 
constitucional.

2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los 
derechos fundamentales.

3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
4. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios 

electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
5. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 

Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad 
de la eficacia.

6. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. 
La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de 
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

7. La  invalidez  del  acto  administrativo.  Supuestos  de  nulidad  de  pleno 
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.

8. Disposiciones  generales  sobre  el  procedimiento  administrativo.  Los medios 
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.

9. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros 
administrativos.

10. La adopción de medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. 
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

11. La instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.
12. La   Ordenación   y   tramitación   del   Procedimiento.   La   tramitación 

simplificada del procedimiento administrativo común.
13. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 

resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la 
situación inicial. La terminación convencional.

14. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos..La falta de 
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la 
renuncia. La caducidad

15. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 
revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
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16. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso 
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 
Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos 
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

17. La  Jurisdicción  contencioso-administrativa.  Naturaleza,  extensión  y límites. 
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El 
objeto del recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.

18. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La 
sentencia: recursos contra sentencias. La ejecución de la sentencia. 
Procedimientos especiales.

19. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de 
contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del 
Sector Público.   Tipos   de   contratos   del   sector   público.   Contratos  
sujetos  a  regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos 
privados.

20. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad  
y  consistencia,  libertad  de  pactos  y  contenido  mínimo  del  contrato, 
perfección y forma del contrato.

21. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
22. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. 

Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. 
Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación 
pública en las entidades locales.

23. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su 
revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación 
de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

24. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas 
generales   y   procedimientos   de   adjudicación.   El   Perfil  de  Contratante.  
Normas específicas de contratación pública en las entidades locales

25. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los 
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los 
contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y 
subcontratación.

26. Las formas actividad administrativa. El servicio público. Concepto. Evolución y 
crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos. La remunicipalización de 
los servicios públicos. La iniciativa económica pública y los servicios públicos.

27. El  patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas.  Las  propiedades públicas: 
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y 
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las 
autorizaciones y concesiones demaniales.

28. Los  distintos  niveles  de  la  Hacienda  Pública.  Distribución  de competencias 
y modelos de financiación. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. 
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Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La 
coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

29. El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la renta 
y sobre el valor añadido.

30. La  Hacienda  Local  en  la  Constitución.  El  régimen  jurídico  de  las 
Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios 
presupuestarios.

31. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de 
subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones 
administrativas en materia de subvenciones.

32. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad 
y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas. Políticas 
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

33. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de 
organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los 
instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los 
planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

34. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas 
selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de 
provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. 
Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.

35. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos   
individuales.   Especial   referencia   a   la   carrera  administrativa  y  a  las 
retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. 
Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.

36. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen 
de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

37. Régimen  Jurídico  de  los  funcionarios  de  habilitación  con  carácter nacional: 
Funciones. Puestos reservados.

38. La legislación mercantil. El comerciante individual: concepto, capacidad, 
incapacidad y prohibiciones. Las sociedades mercantiles en general: clases. El 
Registro Mercantil. Los estados de anormalidad en la vida de la empresa.

39. La  sociedad  anónima.  Rasgos  fundamentales  que  caracterizan  su régimen 
jurídico. Escritura social y estatutos. Órganos sociales. Los socios. Patrimonio y 
capital   social.   Acciones:   clases.   Aumento   y   reducción  de  capital.  
Emisión  de obligaciones.

40. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la 
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y 
autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los 
vecinos. Derechos de los extranjeros. El concejo abierto. Otros regímenes 
especiales.
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41. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, 
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones 
Informativas y otros órganos. Estatuto de los miembros electivos de las 
corporaciones locales. Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La 
participación vecinal en la gestión municipal. Especialidades del régimen 
orgánico-funcional en los municipios de gran población.

42. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias 
propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad 
financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las 
competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios 
municipales. Los servicios mínimos.

43. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: 
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de 
crédito: clases, concepto, financiación y tramitación

44. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a 
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La 
tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con 
financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

45. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El 
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de 
tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos 
con financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. 
La consolidación presupuestaria.

46. Estabilidad  Presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.  Principios generales. 
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de 
gasto para las Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias 
asociadas a su incumplimiento. Los Planes económico-financieros: contenido, 
tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. 
Suministro de información financiera de las Entidades Locales.

47. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad 
de caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la 
caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, 
procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el 
período medio de pago. El estado de conciliación.

48. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. 
La rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El 
riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.

49. El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias 
y fines de la contabilidad. Las Instrucciones de contabilidad: especial referencia 
al trámite simplificado. Documentos contables y libros de contabilidad.

50. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación 
y rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a 
los órganos de control interno y a otras Administraciones Públicas.
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51. Marco integrado de Control Interno (COSO). Concepto de control interno, y su 
aplicabilidad al sector público. El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial 
referencia a los reparos.

52. Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito 
objetivo, procedimientos e informes. La auditoría como forma de ejercicio del 
control financiero. Las Normas de Auditoría del sector público.

53. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. La 
fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas: organización 
y funciones. Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. 
La jurisdicción contable: procedimientos.

54. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La 
potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: 
contenido de las  ordenanzas  fiscales,  tramitación  y  régimen  de  
impugnación  de  los  actos  de imposición y ordenación de tributos. El 
establecimiento de recursos no tributarios

55. La Gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las Haciendas 
Locales. Los ingresos indebidos. La gestión de recaudación en periodo 
voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión 
tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión y recaudación de 
recursos por cuenta de otros entes públicos.

56. La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. 
Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento de inspección tributaria. La 
inspección de los recursos no tributarios.

57. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. 
Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La 
solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La 
transmisión de la deuda.

58. El  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles.  Naturaleza.  Hecho  imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, 
devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección 
catastral.

59. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. 
Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras.

60. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

61. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones 
especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.

62. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. 
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Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y de las 
Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales. Los 
Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales

63. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los 
contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y 
duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las 
operaciones. Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La 
concesión de avales por las Entidades Locales.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Ana María Sabugo Marcello

Concejala Delegada de Hacienda

y Régimen Interior

Documento firmado electrónicamente

con fecha 22/09/2022 - 13:28:19
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