
 

 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

Departamento de Personal 
 

 
 
 
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD , POR 
EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE DE DOS PLAZAS DE TECN ICO DE 
ADMINISTRACION GENERAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
 
1.- NORMAS GENERALES 
 
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de 
oposición libre, dos plazas de TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL 
de este Excmo. Ayuntamiento, encuadradas en la escala de Administración 
General, Subescala Técnica, Subgrupo A1, vacantes en la plantilla de 
personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
1.2.- A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la  Ley 
30/84, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
modificada por a Ley 23/88, de 28 de julio; el Real Decreto 896/91 de 7 de 
Junio, el Real Decreto 364/95 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, la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y las bases de esta convocatoria. 

 
2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 
 
2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

17/1993, de 23 de diciembre. 
b) Tener cumplidos los 16 años de edad. 
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias 

Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, 
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes. En el caso de titulación obtenida en el 
extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de la Administración 
competente para ello. 

d) No padecer enfermedad ni  estar afectado por limitación física o psíquica 
que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes 
funciones. 



e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera 
de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de funciones públicas. 

 
2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el 
plazo de presentación de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos 
ellos durante el procedimiento de selección hasta el momento del 
nombramiento. 
 
3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, en las 
que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exigen en la Base 2, se dirigirán al Presidente de la 
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
debidamente cumplimentada durante el plazo de 20 días naturales, contados 
a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 
3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 29,96 €, serán 
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia. 
  Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de 
desempleo por periodo superior a seis meses, mediante tarjeta de 
desempleo del SEPECAM o certificado de dicho Instituto, en el momento del 
devengo de la tasa, abonarán únicamente la cantidad de 14,98 €. 
 
3.3.- La presentación de instancias y el pago de los derechos de examen 
podrán realizarse también a través de las restantes formas previstas en la 
Ley  30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
  
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, se aprobará la 
relación provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación. 
 
4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada 
resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su 
no inclusión expresa. 
 
4.3.- Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admisiones y 
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
Presidente de la Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de las listas en el B.O.P. 
 



4.4.- Los aspirantes definitivamente excluidos y los que renuncien a tomar 
parte en la convocatoria con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, tendrán derecho al reintegro de los derechos de 
examen cuando así lo soliciten de forma expresa. 
 
 
5.- TRIBUNALES CALIFICADORES 
 
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas estará compuesto de 
la siguiente forma: 
a) PRESIDENTE: El designado por la Alcaldía. 
b) SECRETARIO: El de la Corporación o funcionario de la misma o quien 

legalmente le sustituya. 
c) VOCALES: 

- Un representante designado por la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

- Dos funcionarios de carrera designados por la Alcaldía. 
- Un representante de los funcionarios 
 

También podrá asistir un representante de cada una de las Centrales 
Sindicales representadas en la Junta de Personal, con voz pero sin voto. 

 
5.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de los 20 días 
siguientes al de recepción de la correspondiente solicitud y habrá de recaer 
en funcionarios con titulación  o especialización igual a la de las plazas 
convocadas (Subgrupo A1). Transcurrido dicho plazo, la Corporación podrá 
designar directamente a dichos representantes, dando cuenta a la 
Administración u Órgano representado. 
 
 El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus 
suplentes, a quienes les serán de aplicación las mismas prescripciones. 
 
5.3.- El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores 
para todas o algunas de las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al 
Tribunal en aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan intervenir 
directamente en la calificación de las pruebas. 
 
5.4.- Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la presencia de 
la mitad, al menos, de sus miembros, y en todo caso, la del Presidente y 
Secretario, o la de quienes legalmente les sustituyan. 
 
5.5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Corporación cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común o hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Cuerpo o 
Escala análogos a los que correspondan a las plazas convocadas en los 
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 



 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando, a su juicio, concurran en ellos algunas de las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior. 
 
5.6.- El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría 1ª de las 
recogidas en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón de servicio. 
 
6.- SISTEMA SELECTIVO 
 
6.1.- La selección de los aspirantes se efectuará por el sistema de oposición, 
que estará integrada por los ejercicios que a continuación se relacionan, 
todos y cada uno de ellos eliminatorios: 
 
6.1.1.- Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de al menos 
100 preguntas de la parte general del programa que figura como Anexo, más 
4 de reserva para posibles anulaciones, durante un tiempo máximo de una 
hora. 
 

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, 
siendo sólo una de ellas la correcta. Cada pregunta contestada 
correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, 
que figuren las cuatro letras en blanco o con más de una opción de 
respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se 
penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta. 

 
6.1.2.- Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente cinco temas 
extraídos al azar en sesión pública: dos temas corresponderán a la parte 
general del temario y tres temas corresponderán a la parte especial del 
temario. Duración 60 minutos.  
 
6.1.3.- Tercer ejercicio: Se desarrollará por escrito durante un periodo 
máximo de tres horas y consistirá en la redacción de un informe con 
propuesta de resolución sobre dos supuestos prácticos de entre los tres que 
planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, 
relativos a tareas administrativas cuya realización corresponda a los 
funcionarios de la Subescala de Técnicos de Administración General. 
 
  Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán 
hacer uso de textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de 
consulta. 
  En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad 
de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de 
conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa 
vigente. 
 
6.2.- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por 
el primero de la letra “Q de conformidad con lo establecido por Resolución 
de 30 de noviembre de 2007 de la Dirección General de la Función Pública, 



Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha. 
  
6.3.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento 
único, quedando decaídos en su derecho los opositores que no 
comparezcan a realizarlo salvo los casos debidamente justificados y 
libremente apreciados por el Tribunal, para los que podrá realizarse una 
convocatoria extraordinaria. 
 
6.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para 
que acrediten su identidad. 
 
6.5.- Se garantizará en la calificación de los ejercicios escritos el anonimato 
de los aspirantes, en la medida de lo posible, a través de los medios 
adecuados para ello. 
 
6.6.- La publicación de la lista de aprobados de cada uno de los ejercicios se 
efectuará en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara. 
 
6.7.- La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos 
ejercicios se hará por el Tribunal en el mismo Tablón de Anuncios señalado 
anteriormente. 
 
6.8.- Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a 
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberá proponer su exclusión al Presidente de la Corporación; deberá 
asimismo darle cuenta de las inexactitudes o falsedades formuladas por el 
aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los 
efectos procedentes. 
 
7.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS 
 
7.1. Los ejercicios de la oposición serán calificados con un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 
puntos en cada uno de ellos. 
 
7.2.- Las calificaciones de la oposición se adoptarán sumando las 
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo 
el total por el número de asistentes, siendo el cociente la calificación 
definitiva de cada uno de los ejercicios. 
 En el primer ejercicio de la oposición las contestaciones erróneas se 
penalizarán, valorándolas negativamente con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

1asalternativdeºN
erroresdeºN

aciertosdeºN
−

−



Las calificaciones de la oposición se adoptarán sumando las 
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo 
el total por el número de asistentes, siendo el cociente la calificación 
definitiva de cada uno de los ejercicios. 

 
 

7.3.-  De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, 
y aquellas notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa 
media no se valorarán, por lo que se volverá a hacer una nueva media con 
las notas restantes 

 
7.4.- La calificación final de las pruebas selectivas vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios de la oposición. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor 
puntuación obtenida en el segundo ejercicio; de persistir el empate, se 
dirimirá por la puntuación obtenida en el primer ejercicio, y de persistir aún, 
por el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, 
comenzando por la letra determinada para el orden de actuación de los 
aspirantes en el sorteo a que hace referencia la base 6.2. 
 
8.- LISTA DE APROBADOS 
 
 
8.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la 
relación de aprobados por orden de puntuación en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas. 
 
8.2.- Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la relación 
expresada a la Presidencia de la Corporación para que se apruebe la 
correspondiente propuesta de nombramiento. 
 
9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
9.1.- En el plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente a aquél en   
que se hicieran públicas las relaciones definitivas de aprobados, éstos 
deberán presentar en las oficinas de este Ayuntamiento los siguientes 
documentos: 
 a) Fotocopia compulsada del D.N.I. 
 b) Fotocopia compulsada del Título exigido o certificación académica 
que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para su 
obtención. 
 c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni estar 
afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
 d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del 
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 
 
9.2. Quienes tengan la condición de funcionarios de carrera estarán exentos 
de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya 



demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación del Ministerio, Consejería, Entidad Local u Organismo del que 
dependiesen, para acreditar tal condición. 
 
9.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujese que 
carecen de alguno de los requisitos señalados en la Base II, no podrán ser 
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. 
 
10.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 
 
Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, los aspirantes nombrados 
deberán tomar posesión en el plazo de un mes contado desde la fecha en 
que les sea notificado su nombramiento. 
 
11.- NORMA FINAL 
 

Contra la presente convocatoria, que es definitiva en vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Guadalajara, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
oficial de la Provincia. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso 
previo de reposición ante el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara en el plazo de un mes, a contar de la misma forma que el 
anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
ANEXO 

I.- Parte general: 
 
Tema 1.- La Constitución. Significado y clases. La Constitución Española. 

Proceso constituyente. Estructura y contenido esencial. 
Procedimiento de reforma. 

Tema 2.- La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes 
ordinarias y orgánicas. Normas del gobierno con fuerza de ley. 
Los tratados internacionales como norma de derecho interno. 

Tema 3.- Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos 
autonómicos. Leyes estatales y autonómicas. Legislación básica 
y de desarrollo. 

Tema 4.- El reglamento. La potestad reglamentaria: Formación y 
fundamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre 
Ley y reglamento. 

Tema 5.- El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tratados 
y derecho derivado. Directivas y reglamentos comunitarios. 
Derecho comunitario y derecho de los países miembros. 
Derecho comunitario y Comunidades Autónomas. 



Tema 6.- El Título preliminar de la Constitución. Los principios 
constitucionales: el Estado social y democrático de Derecho. Los 
valores superiores en la Constitución Española. Libertad, 
igualdad, solidaridad y pluralismo político. Unidad, derecho a la 
autonomía y solidaridad territorial. Partidos políticos, sindicatos 
de trabajadores, asociaciones de empresarios y Fuerzas 
Armadas en la Constitución. Las declaraciones del artículo 
noveno. 

Tema 7.- Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y 
los principios rectores de la política social y económica en la 
Constitución Española. La protección y suspensión de los 
derechos fundamentales. La protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales de la personal. El recurso de amparo. 

Tema 8.- La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo. 
Tema 9.- El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Composición, 

elección y disolución. Atribuciones. Regulación y funcionamiento 
de las Cámaras: Los reglamentos parlamentarios. Órganos de 
control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del 
Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

Tema 10.- El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema constitucional 
español. La Ley del Gobierno. La designación y la remoción del 
Presidente del Gobierno. Las funciones del Presidente del 
Gobierno. El Gobierno: Composición y funciones. 

Tema 11.- La Administración Pública en la Constitución. La regulación de la 
Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Las relaciones interadministrativas y sus principios. 

Tema 12.- La Administración General del Estado. La Ley de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado y su 
normativa de desarrollo. La estructura departamental y los 
órganos superiores. La Administración periférica. Los órganos 
consultivos: especial consideración del Consejo de Estado. 

Tema 13.- El Poder judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley 
Orgánica del Poder Judicial: designación, organización y 
funciones. La organización de la Administración de Justicia en 
España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos 
jurisdiccionales y sus funciones. 

Tema 14.- El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley 
Orgánica. Composición, designación, organización y funciones. 
El sistema español de control de la constitucionalidad de las 
leyes. 

Tema 15.- Los sistemas políticos y la distribución territorial del poder: las 
formas de organización territorial del Estado. El caso español: 
evolución y situación actual. Características del Estado 
Autonómico. Las formas de acceso a la autonomía en la 
Constitución española. El proceso estatuyente: Los Estatutos de 
Autonomía. 

Tema 16.- La organización político-institucional y administrativa de las 
Comunidades Autónomas. El sistema de la distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 



Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
La financiación de las Comunidades Autónomas. 

Tema 17.- La Administración Institucional en los ámbitos estatal, 
autonómico y local. Origen, tipología y régimen jurídico. La 
Administración Corporativa. 

Tema 18.- La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones 
comunitarias, organización y competencias. El Comité de las 
Regiones. La Unión económica y monetaria. 

Tema 19.- La relación jurídico administrativa. Las personas jurídicas 
públicas: clases. Capacidad de las personas públicas. Los 
órganos de las Administraciones Públicas. Abstención y 
recusación. 

Tema 20.- El administrado: concepto y clases. La capacidad de los 
administrados y sus causas modificativas. Las situaciones 
jurídicas del administrado: derechos subjetivos e intereses 
legítimos. 

Tema 21.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: 
la motivación y forma. 

Tema 22.- La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela 
declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y 
práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La 
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad 
de la eficacia. 

Tema 23.- 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 24.- Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos 
procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. 
Derechos de los administrados. La iniciación del procedimiento: 
clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros 
administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y 
tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención 
de los interesados, prueba e informes. 

Tema 25.- Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. 
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y 
de no agravación de la situación inicial. La terminación 
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del 
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La 
caducidad. 

Tema 26.- La coacción administrativa: 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. 



Tema 27.- Recursos administrativos: principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de 
tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. 
Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje. 

Tema 28.- La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, 
extensión y límites. Organos de la jurisdicción y sus 
competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso 
contencioso-administrativo. 

Tema 29.- El procedimiento en primera o única instancia. Medidas 
cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias. La 
ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales. 

Tema 30.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del 
ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 
sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras 
administrativas. 

 Tema 31.- Los contratos del sector público: delimitación. Los principios 
generales de la contratación del sector público: racionalidad, 
libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la 
información el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones 
en materia de contratación. 

Tema 32.-  Las partes en los contratos del sector público. El órgano de 
contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia 
y clasificación. 

Tema 33.-  La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. 
Clases de expedientes de contratación. La selección del 
contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. 
Garantías,.Perfeccionamiento y formalización del contrato. La 
invalidez de los contratos. 

Tema 34.- Ejecución y modificación de los contratos administrativos.    
Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La 
extinción de los contratos administrativos. La cesión de los 
contratos y la subcontratación. 

Tema 35.-  Características de los contratos de obras, de concesión de obra 
pública, de suministros y servicios. Ejecución, modificación, 
cumplimiento y resolución. 

Tema 36.- La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento 
general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. 
Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales. 

Tema 37.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: 
Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. La responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

 
II.- Parte especial.- 
 
II.1.- Derecho Administrativo Local 



 
Tema1.- El Régimen Local: significado y evolución histórica. La 

Administración Local en la Constitución. La Carta Europea de la 
Autonomía Local. El principio de autonomía local: significado, 
contenido y límites. 

Tema 2.- Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y 
normativa de las Comunidades Autónomas en materia de 
Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el 
régimen local. 

Tema 3.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: 
Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento Orgánico. Los Bandos. 

Tema 4.- El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el 
problema de la planta municipal. Alteraciones de términos 
municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La 
población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los 
vecinos. Derechos de los extranjeros. 

Tema 5.- La organización municipal. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, 
el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Las Comisiones 
Informativas. Otros órganos complementarios. Los grupos 
políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El 
concejo abierto. Otros regímenes especiales. 

Tema 6.- Las competencias municipales: sistema de determinación. 
Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios 
mínimos. La reserva de servicios. 

Tema 7.- La provincia como entidad local. Organización y competencias. 
La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades 
Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes 
especiales. Las islas: los Consejos y Cabildos Insulares. 

Tema 8.- Otras Entidades Locales. Legislación básica y legislación 
autonómica. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. 
Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas 
metropolitanas. 

Tema 9.- El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección 
de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección de Consejeros 
y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. La moción de 
censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso 
contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de 
las Corporaciones Locales. 

Tema 10.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno 
local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y 
publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. 

Tema 11.- Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades 
Locales. La revisión y revocación de los actos de los entes 
locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. 
Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y 
jurisdiccionales contra los actos locales. 

Tema 12.- Las relaciones interadministrativas. Principios: colaboración, 
cooperación y coordinación. Impugnación de los actos y 



acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución y la 
disolución de Corporaciones Locales.  

Tema 13.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y 
régimen jurídico. La función pública local: Clases de funcionarios 
locales. Los instrumentos de organización del personal. Los 
instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de 
de empleo , los planes de empleo y otros sistemas de 
racionalización. 

Tema 14.- El acceso a los empleos locales: principios reguladores. 
Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición de 
empleado público. El régimen de provisión de puestos de 
trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas 
de los funcionarios locales. 

Tema 15.- Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. 
Especial referencia a la carrera profesional y a las retribuciones. 
El régimen de Seguridad Social. Derechos colectivos. 
Sindicación y representación. El derecho de huelga. La 
negociación colectiva. 

Tema 16.- Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. 
El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El 
régimen de incompatibilidades. Los delitos cometidos por los 
funcionarios públicos. 

Tema 17- Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales. El 
fomento: estudio especial de las subvenciones. La actividad de 
policía: la intervención administrativa local en la actividad 
privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus 
clases. La policía de la seguridad pública. 

Tema 18.- La actividad administrativa de prestación de servicios. La 
iniciativa económica pública y los servicios públicos. El servicio 
público. Concepto. Evolución y crisis. 

Tema 19.- La iniciativa pública económica de las Entidades Locales y la 
reserva de servicios. El servicio público en las Entidades 
Locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la 
concesión de servicios y a la entidad pública empresarial local. 
El consorcio. 

Tema 20.- Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Bienes de dominio 
público. Bienes comunales. Bienes patrimoniales. Los montes 
vecinales en mano común. Prerrogativas y potestades de las 
Entidades Locales en relación con sus bienes. El inventario.  

Tema 21.- Disfrute y aprovechamiento de los bienes de las Entidades 
Locales. Utilización de los bienes de dominio público. Utilización 
de los bienes patrimoniales. Aprovechamiento y disfrute de los 
bienes comunales. Enajenación de bienes. 

Tema 22.- Dominios públicos especiales. Aspectos esenciales de la 
regulación relativa a aguas, montes, minas, carreteras y costas. 

Tema 23.-  Evolución histórica de la legislación urbanística española. La Ley 
del Suelo de 1956 y sus reformas. Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo. 



Tema 24.-Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo: principios 
generales. Clasificación. Régimen del suelo no urbanizable o 
Rústico en la legislación estatal y autonómica de Castilla-La 
Mancha. Criterios de valoración de esta clase de suelo. 

Tema 25.- Régimen del suelo urbano: derechos y deberes de los 
propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado. 
Régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes de los 
propietarios. Criterios de valoración. 

Tema 26.- La intervención pública en el mercado inmobiliario: los 
patrimonios públicos del suelo, los derechos de superficie, los 
derechos de tanteo y retracto. Las parcelaciones y las 
reparcelaciones. Especial referencia a la legislación de Castilla-
La Mancha. 

Tema 27.- Ordenación del territorio y urbanismo: problemas de articulación. 
La concertación de la actuación pública. Los instrumentos de 
ordenación territorial y su incidencia urbanística. Los planes 
supramunicipales. Especial referencia a la legislación de Castilla-
La Mancha. 

Tema 28.- Instrumentos de planeamiento general: los planes de ordenación 
municipal y los planes de delimitación del suelo urbano. Especial 
referencia a la legislación de Castilla-La Mancha. 

Tema 29.- Planeamiento de desarrollo: los planes parciales, los catálogos de 
bienes y espacios protegidos y los estudios de detalle. Los 
planes especiales. Especial referencia a la legislación de 
Castilla-La Mancha. 

Tema 30.- La documentación, elaboración y aprobación de los planes. 
Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. 
Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. 
Modificación y revisión de planes. Especial referencia a la 
legislación de Castilla-La Mancha. 

Tema 31.- Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. La 
ejecución mediante actuaciones urbanizadoras. Especial 
referencia a la legislación de Castilla-La Mancha. 

Tema 32.- La ejecución de los sistemas generales. Otras formas de 
ejecución del planeamiento. La conservación de obras y 
construcciones. Especial referencia a la legislación de Castilla-La 
Mancha. 

Tema 33.- Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de las expropiaciones 
urbanísticas. Especial referencia a la legislación de Castilla-La 
Mancha. 

Tema 34.- El control de las actividades objeto de la ordenación territorial y 
urbanística. Las actividades sujetas a comunicación previa. Las 
licencias urbanísticas. La inspección urbanística. Las órdenes de 
ejecución. Especial referencia a la legislación de Castilla-La 
Mancha. 

Tema 35.- La disciplina territorial y urbanística. Obras sin licencia o 
contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales. La restauración 
de la ordenación territorial y urbanística. Las infracciones y 
sanciones urbanísticas. Especial referencia a la legislación de 
Castilla-La Mancha. 



 
 
II.2.-Derecho financiero. 
 
Tema 1.- El Derecho Financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local 

en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas Locales: 
criterios inspiradores del sistema de recursos y principios 
presupuestarios. 

Tema 2.- Los recursos de las Haciendas Locales en el marco del Real 
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales: de los municipios, las provincias y otras 
Entidades Locales. La imposición y ordenación de tributos y el 
establecimiento de recursos no tributarios. 

Tema 3.- La gestión y liquidación de recursos. La revisión en vía 
administrativa de los actos de gestión dictados en materia de 
Haciendas Locales. La devolución de ingresos indebidos. 

Tema 4.- Régimen jurídico de la recaudación de las Entidades Locales. El 
pago y otras formas de extinción de las deudas. El 
procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El 
procedimiento de recaudación en vía de apremio. 

Tema 5.- La inspección de los tributos. Funciones y facultades. 
Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias.  

Tema 6.- Procedimiento de inspección tributaria. La inspección de los 
recursos no tributarios. 

Tema 7.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho 
imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base 
imponible: el valor catastral. Base liquidable. Cuota, devengo y 
periodo impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria. 

Tema 8.- El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho 
imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. 
Devengo y periodo impositivo. Gestión censal y gestión 
tributaria. El recargo provincial. 

Tema 9.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras. El Impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Tema 10.- Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales. 
Tema 11.- La participación de los municipios y de las provincias en los 

tributos del Estado. Regímenes especiales. La cooperación del 
Estado a las inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos 
de la Unión Europea para Entidades Locales. 

Tema 12.- El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. 
Competencia. Límites y requisitos para la concertación de 
operaciones de crédito. 

Tema 13.- El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura 
presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a 
las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del 
presupuesto. 

Tema 14.- Las modificaciones de crédito: concepto, clases y tramitación. 



Tema 15.- Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación del 
Presupuesto: confección y aprobación, los remanentes de 
crédito, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. 

Tema 16.- Régimen Jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. 
Organización. La planificación financiera. 

Tema 17.- La contabilidad de las Entidades Locales y sus entes 
dependientes. Las Instrucciones de contabilidad para la 
Administración Local. La Cuenta General. 

Tema 18.- El control interno de la actividad económico-financiera de las 
Entidades Locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y 
los reparos. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: 
ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimiento y los informes. 

Tema 19.- El control externo de la actividad económico-financiera de las 
Entidades Locales y sus entes dependientes. El Tribunal de 
Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades 
Autónomas. Las funciones fiscalizadora y jurisdiccional. 

Tema 20.- El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos 
sobre la renta y sobre el valor añadido. 

Tema 21.- La financiación de las Comunidades Autónomas: principios 
generales. Recursos de las Comunidades Autónomas. Especial 
referencia a los tributos propios, tributos cedidos y Fondo de 
Compensación Interterritorial. 

Tema 22.- Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. 
Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y 
sanciones administrativas en materia de subvenciones. 
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