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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR 
PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL, DE UNA (1) PLAZA DE DIRECTOR 
GENERAL PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE BETURIA 
 
1.- NORMAS GENERALES 
 
La Mancomunidad de Municipios de Beturia (en adelante, “la Mancomunidad”) ha iniciado un 
proceso de adaptación al régimen funcionarial del personal laboral fijo al objeto de garantizar el 
mantenimiento, la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios, así como la regularización 
de aquellas situaciones en las que tareas y funciones que deban ser prestadas por personal 
funcionario estén siendo desempeñadas por personal laboral fijo de dicha Entidad. Esta adaptación se 
efectuará a los grupos y escalas de funcionarios equivalentes al grupo y categoría profesional al que 
pertenezca. 
 
Las plazas están dotadas, económicamente en la relación de puestos de trabajo, con las retribuciones 
que la Mancomunidad tiene acordadas para cada grupo o nivel, sin que el proceso de 
funcionarización suponga aumento o disminución de sus dotaciones, ya que no se trata de 
incorporación de personal de nuevo ingreso. La clasificación de las plazas se regirá por lo dispuesto 
en el Titulo VII, Capítulo IV del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
 
La Mancomunidad convoca el presente proceso selectivo en el que, además de dar cumplimiento al 
mandato legal señalado, tiene, con carácter excepcional, restringido , voluntario y/o específico, el 
objetivo de la adaptación al régimen funcionarial de la plantilla de personal laboral fijo de la 
Mancomunidad, en la línea seguida en la actualidad por las distintas esferas de la Administración 
Pública. 
 
 
1.1.- Objeto de las bases 
 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad por el sistema de promoción interna 
horizontal, mediante concurso-oposición, de las plazas de la plantilla de la Mancomunidad, incluidas 
en el Anexo I de la presente Bases, y que se encuentran desempeñadas por personal laboral fijo, 
cuyas funciones, contenido profesional y nivel técnico están reservadas a personal funcionario, de 
acuerdo con el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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Denominación Subgrupo Escala Subescala Nº Plaza Cupo General 
Reserva 

personas con 
discapacidad 

DIRECTOR 
GENERAL A1 Especial Técnica 1 1 0 

TOTAL 
PLAZAS    1 1 0 

 
El sistema de provisión será mediante promoción interna horizontal para ser ocupada por personal de 
la Mancomunidad que tenga la condición de personal laboral fijo en plantilla y cumpla los requisitos 
establecidos en el Aparatado 2 de las presentes Bases. 
 
 
1.2.- Régimen jurídico aplicable 
 
La realización de estas pruebas selectivas se ajustará al sistema concurso-oposición, con garantía en 
todo caso de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y se regirán por las presentes 
Bases, y en su defecto por las siguientes disposiciones legales: 
 

• Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
• Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
• Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
• 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. 
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, aprobatorio del Texto Refundido de 

Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establece las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el proceso de selección de los funcionarios de la 
Administración Local. 

 
 
2.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES 
 
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos 
siguientes: 
 

a) Tener el carácter de personal laboral fijo de la Mancomunidad de Municipio s de Beturia, 
según la plantilla de personal aprobada junto con el último Presupuesto en vigor, con una 
antigüedad anterior al 1 de junio de 2007, que, reuniendo los requisitos exigidos legalmente y 
realizando funciones reservadas a personal funcionario. 

 
Este personal podrá participar de forma voluntaria en las pruebas de acceso a cuerpos y 
escalas que correspondan a las respectivas plazas de acuerdo con la naturaleza de las tareas 
atendidas propias de su categoría profesional. 
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Con los mismos requisitos y condiciones, también podrá participar en las pruebas que se 
convoquen el personal laboral fijo de plantilla que se encontrase en situación distinta a la de 
servicio activo con derecho a reserva de plaza. 

 
a) Estar en posesión del Título de Licenciatura o Grado universitario, así como cualquier 

titulación de las exigidas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1; o estar en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

 
 
3.- SOLICITUDES 
 
3.1.- Forma 
 
Los aspirantes presentarán su  solicitud, haciendo constar en cada instancia la denominación de la 
plaza vacante a la que opta, con la indicación expresa de que reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes. 
 
Se acompañará a la solicitud una relación detallada de los méritos oportunamente documentados o 
resguardo acreditativo de haber solicitado las certificaciones correspondientes, sin que sean tenidos 
en cuenta ni valorados aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
Los interesados no estarán obligados a aportar los documentos a los que hace referencia el artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que ya obren en poder de la Mancomunidad, debiendo indicar la 
solicitud el procedimiento y el momento en que aportó. 
 
 
3.2.- Plazo de presentación. 
 
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méritos alegados deberán presentarse en el 
plazo de veinte (20) días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las 
presentes Bases de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
3.3.- Lugar de presentación 
 
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méritos alegados se presentarán en el Registro 
General de la Mancomunidad, sito en su solicitud la Calle Gibraleón, número 43, C.P. 21540, 
Villanueva de los Castillejos (Huelva); o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 
 
 



Código Seguro de Verificación IV7D4GDCDVZNTDVS2FOWL7SW7Y Fecha 07/06/2022 16:00:53

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DOLORES RUIZ BELTRAN (PRESIDENTE/A)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7D4GDCDVZNTDVS2FOWL7SW7Y Página 4/17

 

 

4.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS 
 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes indicado en el Apartado 3.3, se dictará Resolución 
por la Presidencia de la Mancomunidad declarando aprobada, con carácter provisional, la lista de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, e indicando en su caso, la causa de su exclusión. En caso de 
que no haya aspirantes excluidos, la Presidencia aprobará la lista de aspirantes admitidos con carácter 
definitivo. 
 
Dicha Resolución se publicará en la página web de la Mancomunidad (http://www.beturia.es), 
indicándose el tablón de anuncios físico en el que serán expuestas al público las listas provisionales 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y señalándose un plazo de diez (10) días hábiles para 
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión del aspirante, con indicación de 
que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos del procedimiento, archivándose su solicitud sin 
más trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Transcurrido el plazo de subsanaciones anterior, la Presidencia de la Mancomunidad dictará una 
nueva Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes, que se publicará igualmente en la 
página web de la Mancomunidad (http://www.beturia.es). En la misma Resolución se indicará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios. 
 
 
5.- TRIBUNAL CALIFICADOR 
 
5.1.- Composición 
 
El Tribunal Calificador es el órgano de selección colegiado cuya su composición se ajustará a los 
principios establecidos en el artículo 60 de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no pudiendo formar parte del 
mismo el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual. 
 
El Tribunal Calificador ajustará sus actuaciones a los principios de imparcialidad, especialidad y 
profesionalidad, y velará por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos. 
 
La pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 
en representación o por cuenta de nadie. 
 
Su composición será predominantemente técnica, debiendo poseer titulación igual o superior a la 
exigida para el acceso a las plazas convocadas, y tenderá en la medida de lo posible, a la paridad 
entre hombres y mujeres. 
 
El número de integrantes del Tribunal Calificador no será inferior a tres (3), pudiendo designarse un 
suplente por cada titular, quienes sustituirán a los titulares en caso de ausencia de estos últimos. 
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La designación de sus miembros se realizará mediante Resolución de la Presidencia de la 
Mancomunidad, la cual se publicará en la página web de la Mancomunidad (http://www.beturia.es). 
 
 
5.2.- Funcionamiento 

 
En todo lo no previsto en las presentes Bases, el funcionamiento del Tribunal Calificador se regirá 
por lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo II (“Órganos colegiados de las distintas 
administraciones públicas”) de la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
El Tribunal Calificador podrá disponer la intervención de asesores especializados en la materia 
objeto del proceso selectivo, con voz y sin voto. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal Calificador. 
 
5.3.- Abstención y recusación 
 
Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, debiendo comunicarlo a la Presidencia de la Mancomunidad, que resolverá lo 
procedente. 
 
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de 
la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo de la citada Ley 40/2015 de 
1 de octubre. 
5.4.- Constitución 
 
El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los 
miembros que lo componen, titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria la presencia del 
Presidente/a y octubre del Secretario/a. En caso de que el número de miembros del Tribunal 
Calificador sea tres (3), éste no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de todos sus miembros, 
ya sean titulares o suplentes. 
 
 
5.5.- Competencias 
 
Las competencias del Tribunal Calificador se limitarán exclusivamente a la valoración de los méritos 
alegados por los aspirantes en la fase de concurso, y a la elaboración y la celebración del ejercicio en 
que consista la fase de oposición. Asimismo, el Tribunal Calificador elaborará una lista ordenada de 
mayor a menor puntuación de los aspirantes aprobados, realizando una propuesta de nombramiento 
como funcionario de carrera del aspirante que haya obtenido mayor puntuación. 
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6.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
El procedimiento de selección será de concurso-oposición, de acuerdo con la Disposición Transitoria 
Segunda del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
La fase de concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse 
en cuenta para superar la fase de oposición. 
 
 
6.1.- Fase de concurso 
 
El Tribunal, procederá a la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes con arreglo al 
baremo de méritos que figuran en las presentes Bases. 
La valoración inicial de méritos, que tendrá carácter provisional, se realizará  atendiendo a los 
méritos alegados y acreditados junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo. 
 
Cuando el Tribunal Calificador haga pública la valoración inicial de los méritos en la fase de 
concurso, indicará la fecha, lugar y hora de presentación de los documentos originales de los méritos 
alegados para el cotejo y compulsa de las copias aportadas. 
 
Los/as interesados/as podrán presentar contra la resolución del Tribunal donde se determine la 
valoración inicial de méritos las alegaciones que estimen oportunas, mediante  escrito dirigido al 
Presidente del Tribunal, teniendo para ello un plazo de cinco días hábiles a partir de su publicación, 
salvo que en la referida Resolución figurase un plazo distinto. 
 
Los/as interesados/as no tendrán la obligación de presentar para su cotejo y compulsa aquellos 
documentos que sean copia electrónica auténtica y que contengan código seguro de verificación que 
permita la comprobación de su autenticidad empleando medios electrónicos. 
 
Presentadas las alegaciones correspondientes y cotejados los documentos y comprobada la 
autenticidad de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación de la fase de concurso, 
pudiendo confirmar, en su caso, la puntuación inicialmente otorgada, o modificar esta última en base 
a las alegaciones presentadas por los interesados y a los méritos alegados y probados. 
 
La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso es de 6 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes méritos: 
 

a) Experiencia profesional 
 
La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados, siempre que exista o haya existido 
relación contractual, en la forma siguiente: 

 
• Por el desempeño, como personal laboral fijo, en puesto de igual categoría y cualificación a 

las que son objeto de convocatoria, en la Mancomunidad: 0,025 puntos por cada mes 
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completo de experiencia en el puesto. No se valorarán las fracciones de meses no completos 
 

El máximo de puntos en este apartado será de 3,20 puntos. 
 

b) Nivel de estudios 
 
Por poseer titulación académica superior a la relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la 
exigida para acceder a la misma, en la forma siguiente: 
 

• Grado de Doctor/a: 0,80 puntos. 
• Título de Máster: 0,60 puntos. 

 
Se valorará un solo título de los que se aleguen, que será el de mayor nivel. 
A efectos de equivalencia de titulación, solo se admitirán las establecidas por el Ministerio de 
Educación con carácter general. 
 
La puntuación máxima que se puede obtener en este apartado es de 0,80 puntos. 
 

c) Formación 
 
Por la participación en Cursos, Seminarios, Becas, Congresos, Jornadas, Simposios, etc, siempre que 
tenga relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza solicitada: 
 

                   Curso de Asistencia           Curso recibido con aprovechamiento 
Duración                     (1)Oficial    (2) No Oficial          (1)Oficial     (2)No Oficial 
Hasta 20h o 4 días  0,10  0,05  0,20  0,10 
 
De 21 a 40 horas  0,20  0,10  0,40  0,20 
De 5 a 8 días 
 
De 41 a 100 horas  0,30  0,15  0,40  0,30 
De 9 a 20 días 
 
De 101 a 200 horas  0,40  0,20  0,60  0,40 
De 21 a 40 días 
 
De 201 a 300 horas  0,60  0,25  0,80   0,60 
De 41 a 60 días 
 
De 301 a 600 horas  0,80  0,35  1,00  0,80 
De 61 a 120 días 
 
Más de 600 horas  1,00  0,50  1,20  1,00  
Más de 121 días 
 
(1) Cursos, Seminarios, Congresos….. impartidos por Administraciones Públicas, entendiendo por 
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tales, las incluidas en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local, así como las Entidades 
de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
anteriores. Asimismo, se incluyen en este apartado los Cursos, Seminarios……. impartidos por las 
entidades que, mediante convenios de colaboración con las Administraciones Públicas, están 
facultadas para realizar programas de Formación Continua. 
(2) Cursos, seminarios……. Impartidos por Entidades no incluidas en el apartado anterior. 
 
El máximo de puntos en este apartado será de 2 puntos. 
 
Cuando no determinen el número de horas o días de la que constó, se valorarán como los de hasta 20 
horas o 4 días de duración. 
 
Cuando la documentación acreditativa de la formación venga expresada en créditos y sea expedida 
por una Universidad, cada crédito tendrá una equivalencia de 10 horas. 
 
Solo serán valorados aquellos créditos que no hayan sido necesarios para completar una titulación 
universitaria, debiendo aportar, para acreditarlo, la correspondiente convalidación de dicha titulación 
expedida por la Universidad. 
 
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 
 

• Titulación: Fotocopia del título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o 
resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente 
título. 

 
• Formación: Fotocopia simple de certificación, título o diploma expedido por el centro u 

organismo que impartió el curso, con indicación del número de horas o días de duración. 
 

• Experiencia: Fotocopia simple de certificación o acreditación suficiente de la 
Administración donde se haya prestado servicios en la que conste naturaleza del vínculo, 
denominación del puesto, o bien mediante contrato de trabajo junto con informe de vida 
laboral expedida por la Seguridad Social. 

 
No será necesario presentar la documentación acreditativa de los méritos profesionales relativos a 
servicios prestados en la Mancomunidad. 
 
 
6.2.- Fase de oposición 
 
Constará en un único ejercicio, igual para todos los aspirantes, que consistirá en desarrollar por 
escrito varios supuestos teórico-prácticos, determinados por el Tribunal Calificador sobre el temario 
de referencia contenido en el Anexo II. El Tribunal valorará los conocimientos, la normativa 
aplicada, la claridad y el orden de ideas y la calidad de la expresión escrita y ortográfica, así como su 
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forma de presentación y exposición. 
La puntuación máxima otorgada para la fase oposición será de 4 puntos. Para superar esta fase de 
oposición será necesario obtener, como mínimo, una puntuación de 2 puntos sobre 4. 
 
 
7.- CALIFICACIÓN FINAL, NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE POSESIÓN 
 
7.1.- Calificación final 
 
El orden de clasificación final estará determinado por la suma de la puntuación obtenida en el 
ejercicio de la fase de oposición más la puntuación alcanzada en la fase de concurso. En caso de 
empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. 
 
El Tribunal publicará en la página web de la Mancomunidad (http://www.beturia.es) la relación de 
aprobados/as por orden de puntuación, no pudiendo proponer como funcionario de carrera a un 
número de candidatos superior al de plazas convocadas. 
 
 
7.2.- Nombramientos y toma de posesión 
 
La Presidencia de la Mancomunidad, a la vista de la propuesta del Tribunal Calificador, otorgará el 
correspondiente nombramiento, el cual será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva. 
 
El aspirante tomará posesión de su plaza en el plazo máximo de tres (3) días, a contar desde la 
notificación de la Resolución por la que se otorgue el nombramiento como funcionario de carrera al 
aspirante que haya obtenido mayor puntuación. 
 
 
8.- NORMA FINAL 
 
La resolución de la Presidencia por la que se aprueban las presentes Bases, junto con su anexos, y 
cuantos actos administrativos que se deriven de dichas Bases agotan la vía administrativa, pudiendo 
los/as interesados/as interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, 
contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo 
competente, de conformidad con el artículo 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de que, alternativamente, puedan 
interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un (1) mes, ante la Presidencia de la 
Mancomunidad, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo en tanto no 
recaiga resolución expresa o presunta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1 y 123 y 
ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Todo ello sin perjuicio de el/la interesado/a que pueda interponer cualquier otro 
recurso que estime pertinente. 
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Contra las resoluciones y demás actos de trámite del Tribunal Calificador, siempre que estos últimos 
decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, no 
agotan la vía administrativa, pudiendo los/as interesados/as interponer recurso de alzada ante la 
Presidenta de la Mancomunidad, con carácter previo a su impugnación en la vía judicial contencioso-
administrativa, de conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación individual. 
 
Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el 
recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
 

ANEXO I 
 

Características de la plaza 
 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante el sistema de concurso-oposición de una 
(1) plaza de Director General por el turno de promoción interna horizontal, según las normas 
contenidas en las presentes Bases. 
 

• Denominación de la plaza: Director General. 
• Número de plazas vacantes: 1 
• Subescala: Técnica. 
• Subgrupo de clasificación: A1 
• Complemento de destino: 30 
• Tipo de proceso selectivo: concurso-oposición. 
• Turno: Promoción interna horizontal, para la funcionarización del personal laboral fijo. 

 
 

ANEXO II 
 

Temario de referencia 
 
1. La Constitución Española de 1978. Características, estructura y contenido. Principios 

generales. La reforma constitucional. 
 
2. Derechos y deberes fundamentales y las libertades públicas en España. Garantías y 

restricciones. 
 
3. El Estado Español en la Constitución. Estado de derecho. Estado social. Estado democrático. 

Modelo económico constitucional. La participación social en la actividad del Estado, su inserción 
en los órganos de la Administración. 
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4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. 
El refrendo y sus formas. La Casa Real: estructura y funciones. 

 
5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funcionamiento. 

Órganos y funcionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La función de control del 
Gobierno. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. 

 
6. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción y responsabilidades 

de sus miembros y de su Presidente. 
 
7. La Administración: Regulación constitucional. La Administración General del Estado. 
 
8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia. La Organización judicial. El 

Consejo General del Poder Judicial: organización y competencias. 
 
9. El Tribunal Constitucional: composición y funciones. Procedimientos de declaración de 

inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales. 
 
10. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema electoral español, 

organización del sufragio y procedimiento electoral. 
 

11. Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios fundamentales, régimen 
jurídico y estructura interna. Representación sindical y órganos de representación. 

 
12. La organización territorial del Estado en la Constitución Española. El Estado Autonómico: 

naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las 
funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 
13. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. 

Legislación vigente. 
 
14. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y regímenes especiales. 
 
15. La Provincia: organización, competencias, elección de los Diputados Provinciales y 

regímenes especiales. 
 
16. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes administraciones territoriales. Deberes 

recíprocos entre administraciones. Tutela y control de las entidades locales. 
 
17. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Derechos y deberes. 

Principios rectores de las políticas públicas. Garantías. Competencias de la Comunidad 
Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
18. El sistema electoral de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La función legislativa. El 

control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución del Parlamento. 
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19. El Presidente de la Junta de Andalucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las 
Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 

 
20. La Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía. 
El Consejo Consultivo de Andalucía. Otros órganos estatutarios. 

 
21. La Agenda 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
22. La Unión Europea: origen y evolución. Las instituciones de la Unión Europea. El Comité de 

las Regiones. 
 
23. El ordenamiento jurídico comunitario. Derecho originario. Derecho derivado. Relaciones 

entre el derecho comunitario y el derecho interno de los Estados Miembros. 
 
24. La ciudadanía de la unión europea. Las políticas comunitarias. 
 
25. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho Administrativo. 

Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al Derecho privado. 
 
26. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rectores 

de la organización y actuación de las Administraciones públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas 
del Derecho Administrativo. 

 
27. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley 

en los ámbitos estatales y locales. 
 
28. El Reglamento. Jerarquía de los reglamentos. Fundamento y límites de la potestad 

reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. 
 
29. El administrado: concepto y clases. La capacidad del administrado y Sus causas 

modificativas. Las situaciones jurídicas del administrado. Derechos subjetivos e intereses 
legítimos. 

 
30. El acto administrativo. Concepto. Elementos del acto administrativo. Clases de actos 

administrativos. 
 
31. La eficacia de los actos administrativos. Notificación. Publicación. Retroactividad. La 

ejecución forzosa de los actos administrativos. Principios generales. Medios de ejecución forzosa. 
La obligación de la Administración Pública de resolver. El silencio administrativo. Efectos. 

 
32. Invalidez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. La conversión, conservación y 

convalidación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia 
Administración. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. 
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33. La ley del procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas: principios, 
estructura y ámbito de aplicación. El procedimiento Administrativo: concepto, evolución y 
naturaleza. Los interesados. 

 
34. La estructura del procedimiento administrativo común (i): Iniciación. Clases de iniciación. 

Subsanación y mejora de la solicitud. Presentación de solicitudes. Los registros administrativos. 
Términos y plazos. Ordenación. 

 
35. La estructura del procedimiento administrativo común (ii): Instrucción. Alegaciones. La 

prueba en el procedimiento administrativo. Informes. Participación de los interesados. 
Finalización. Terminación convencional. Resolución. Desistimiento y renuncia. Caducidad. 

 
36. Recursos administrativos: concepto. Principios generales. Interposición del recurso. 

Suspensión de la ejecución. Audiencia de los interesados. Resolución. Clases: recurso de alzada, 
recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. 

 
37. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza. Normativa. Ámbito y extensión. 

Órganos. Las partes. Objeto del recurso. 
 
38. El procedimiento contencioso-administrativo. Procedimiento en primera o única instancia. 

Procedimiento abreviado. Ejecución de sentencias. Medidas cautelares. 
 
39. La Administración Pública: Concepto y Características. Órganos de la Administración 

Pública, competencia. 
 

40. Órganos colegiados de las Administraciones Públicas. La abstención y la recusación. 
 
41. El servicio público. Evolución del concepto. Las formas de prestación de los servicios 

públicos. 
 
42. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación. Concepto. Sujetos. Objeto. Causa. 
 
43. La expropiación forzosa: procedimiento general. Los procedimientos especiales. La reversión 

del bien expropiado. Los convenios expropiatorios. Las prestaciones obligatorias de los 
administrados. Las prestaciones personales. 

 
44. Las propiedades públicas. El dominio público: concepto, naturaleza y elementos. Afectación y 

mutaciones demaniales. El régimen jurídico del dominio público: utilización, reserva y 
concesión. 

 
45. El patrimonio privado de las administraciones publicas: régimen jurídico. La adquisición de 

bienes y derechos. Actos de disposición de bienes locales: enajenación, permuta y adscripción de 
bienes. 

46. Conservación y defensa de los bienes locales. Prerrogativas de los entes locales respecto a sus 
bienes. El inventario de bienes locales. 

 



Código Seguro de Verificación IV7D4GDCDVZNTDVS2FOWL7SW7Y Fecha 07/06/2022 16:00:53

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DOLORES RUIZ BELTRAN (PRESIDENTE/A)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7D4GDCDVZNTDVS2FOWL7SW7Y Página 14/17

 

 

47. Potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Responsabilidad patrimonial, de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 
48. Administración General del Estado. Organización administrativa y estructura. 
 
49. Organización y funcionamiento del sector público institucional. 
 
50. La cooperación territorial. Entidades e instrumentos para la cooperación, en especial, las 

mancomunidades de municipios. 
 

51. La contratación en el sector público (i): Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público: objeto y ámbito de aplicación. Clases de contratos. Contratos administrativos y 
contratos privados. Los actos separables. La organización administrativa para la gestión de la 
contratación. La contratación en las entidades locales. 

 
52. Los principios generales de la contratación del sector público (ii): Racionalidad, libertad de 

pactos y contenido mínimo, perfección y forma. El régimen de invalidez de los contratos y el 
recurso especial en materia de contratación. 

 
53. La contratación en el sector público (iii): sujetos. Objeto. Presupuesto base de licitación y 

valor estimado. Precio. Revisión de precios. Garantías. 
 
54. La contratación en el sector público (iv): preparación de los contratos: expedientes de 

contratación y pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La adjudicación 
del contrato: normas generales y criterios de adjudicación. Procedimientos de adjudicación de los 
contratos. 

 
55. La contratación en el sector público (v): efectos, ejecución y modificación de los contratos. 

Las prerrogativas de la administración. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. 
Extinción de los contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación. 

 
56. La contratación en el sector público (vi): el contrato de obras: actuaciones preparatorias. 

Ejecución. Modificación. Cumplimiento. Resolución. 
 
57. La contratación en el sector público (vii): el contrato de concesión de obras: actuaciones 

preparatorias. Ejecución: construcción de las obras objeto de la concesión. Derechos y 
obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente. Régimen 
económico-financiero. De la concesión. Financiación privada. Extinción de las concesiones. 

 
58. La contratación en el sector público (viii): el contrato de concesión de servicios: actuaciones 

preparatorias. Ejecución. Modificación. Cumplimiento y efectos. Resolución. Subcontratación y 
regulación supletoria. 

 
59. La contratación en el sector público (ix): el contrato de suministro: Regulación de 

determinados contratos de suministro. Ejecución. Cumplimiento. Resolución. 
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60. La contratación en el sector público (x): el contrato de servicios: Disposiciones generales. 
Ejecución. Resolución. La subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades en el 
contrato de elaboración de proyectos de obras. 

 
61. El presupuesto como instrumento de la gestión económica de las Administraciones Públicas. 

El régimen presupuestario de las Entidades Locales. 
 
62. 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. 

 
63. El control interno de la gestión económica de las entidades locales. Necesidad, 

manifestaciones y órganos. La función interventora, el control financiero. 
 

64. La Tesorería de las Entidades Locales. Conceptos y acepciones. Regulación legal. Funciones 
y Gestión de la Tesorería. 

 
65. El presupuesto de las Entidades Locales: principios generales y estructura. 

 
66. El sistema contable de la Administración local. La apertura anual de la contabilidad. 

 
67. Elaboración y aprobación del Presupuesto de las Entidades Locales. 

 
68. Ejecución del Presupuesto de Gastos. Autorización y disposición o compromiso del gasto. 

Reconocimiento y liquidación de la obligación y ordenación del pago. 
 

69. La gestión del Presupuesto de Ingresos. Fases de la gestión de ingresos. Reconocimiento y 
liquidación del derecho. Anulación o extinción de los derechos liquidados y no recaudados, por 
causas distintas al ingreso. Devolución de ingresos indebidos. 

 
70. La Cuenta General: formación, rendición, estructura y contenido. 

 
71. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios 

constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación de las entidades locales. 
 

72. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad. El usufructo. Los derechos reales de 
garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. El Registro de la 
Propiedad. El Registro de Bienes Muebles. 

 
73. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Concepto y clases de empleados 

públicos. 
 

74. Derechos y deberes de los empleados públicos: Carrera profesional y promoción interna. 
Retribuciones. 
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75. Negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos. 

 
76. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. 

 
77. Acceso al empleo público. Sistemas selectivos. Causas perdida de la condición de funcionario 

de carrera. 
 

78. Planificación de los recursos humanos y estructuración del empleo en las Administraciones 
Públicas. 

 
79. Provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de las Administraciones Públicas. 

 
80. Situaciones administrativas de los empleados públicos. 

 
81. Régimen Disciplinario de los funcionarios públicos. 

 
82. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho Laboral en su aplicación a la Administración 

Pública. 
 

83. El Convenio colectivo del personal laboral del servicio de Gestión Tributaria de Huelva: 
Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación profesional. Procedimientos para la provisión de 
vacantes. Estructura salarial. Régimen disciplinario. 

84. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. El trabajo y salud: los riesgos 
profesionales. Factores de riesgo. Daños derivados de trabajo. Los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. Derechos y deberes básicos 
en Esta materia. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
85. La actividad subvencional de la administración: concepto, naturaleza y clasificación de 

subvenciones. Normativa aplicable en las entidades locales. Contenido de las normas 
reguladoras. 

 
86. Procedimiento de concesión y gestión de subvenciones. Requisitos y obligaciones de las 

personas beneficiarias de subvenciones. Justificación y reintegro. Control financiero. Régimen de 
infracciones y sanciones. 

 
87. La protección de datos de carácter personal. Ley orgánica de protección de datos de carácter 

personal: disposiciones generales. Principios. Los derechos de las personas. Los ficheros de 
titularidad pública. La protección de datos y el acceso a la información en la normativa sobre 
transparencia administrativa. 

 
88. La centralidad del ciudadano. Participación ciudadana. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El consejo de transparencia y 
buen gobierno. El portal de transparencia. La transparencia y el acceso a la información en las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Regulación en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: el consejo de transparencia y protección de datos de Andalucía. Gobierno abierto. 
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89. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. 

Conceptos generales: genero, discriminación, desigualdad, acción positiva. Discriminación por 
razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de 
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. 

 
90. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección 

integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


