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Marque los servicios para los que NO presta su consentimiento a la consulta
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de mis
datos como solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de
Datos (PID) y otros servicios interoperables, por lo que APORTO la documentación
necesaria para proseguir con el trámite dado
Títulos universitarios por documentación
Títulos NO universitarios por documentación
Títulos universitarios por datos de filiación
Títulos NO universitarios por datos de filiación
Certificado de matrimonio
Certificado de nacimiento
Inscrito como Pareja de Hecho
Consulta de datos de discapacidad
Consulta de grado y nivel de dependencia
Motivo de oposición:
DOCUMENTACIÓN QUE APORTO POR OPOSICIÓN DE ACCESO A PID:
Copia título universitario o no universitario exigido en la convocatoria
Libro de familia
Resolución de inscripción como pareja de hecho
Certificado acreditativo de discapacidad
Certificado acreditativo de grado y nivel de dependencia
La persona abajo firmante DECLARA:
. Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos
exigidos por las normas de aplicación.
. Que si entre la información facilitada o consultada en la Plataforma de Intermediación
de Datos figuran datos de terceros, ASUME EL COMPROMISO de informarles de los
extremos señalados en la cláusula informativa sobre Protección de Datos Personales,
a fin de que pueda ejercer sus derechos.
4 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Cádiz para su participación en el citado proceso de provisión
definitiva de puesto de trabajo. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección
de Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma
electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal
enviando un escrito al Registro General de Diputación (Edificio Roma), en Avenida
4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. Puede consultar toda la información
completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ”
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
La Diputada Delegada del Área de Función Pública.
Nº 48.769
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES
ZAHARA DE LA SIERRA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio
2022 del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de Recaudación de la
Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación de competencias
suscrito entre ambas Administraciones con fecha doce de marzo de dos mil nueve,
y entrada en vigor para este tributo con fecha tres de junio de dos mil nueve, por el
presente se expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen
oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el
Ayuntamiento de ZAHARA DE LA SIERRA y en la Unidad Técnica Tributaria del
referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de ZAHARA DE LA SIERRA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) 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, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso - administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace

constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
5/5/22. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos,
Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021)
Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.				
Nº 48.786

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO
Por el Concejal Delegado de Coordinación y Personal del Ayuntamiento de
Cádiz, se ha dictado el siguiente DECRETO número 2022/1768 en fecha 29 de marzo
de 2022:
“ASUNTO: APROBACIÓN BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA POR
LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE 6 TAG.
EXPEDIENTE: BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA TAG.
ANTECEDENTES.
Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2020, en el punto 30,
Urgencia 6 del Orden del día, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio 2020, publicándose con fecha 23 de diciembre de 2020, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz número 243.
NÚMERO
de
R.J.
PLAZAS
1

FC

DENOMINACIÓN PLAZA

ESCALA/
SUBESCALA

ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO/A DE
GENERAL/
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TÉCNICA

GRUPO/
SUBGRUPO
A/A1

Segundo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, en sesión celebrada el 12 de noviembre de 2021, en el punto
41 del Orden del día, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos y la
Oferta de Empleo Público 2021, publicándose con fecha 29 de noviembre de 2021, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 227.
NÚMERO
de
R.J.
PLAZAS
5

FC

DENOMINACIÓN PLAZA

ESCALA/
SUBESCALA

ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO/A DE
GENERAL/
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TÉCNICA

GRUPO/
SUBGRUPO
A/A1

Tercero.- Con fecha 3 de marzo de 2022, por el Concejal Delegado de
Coordinación y Personal del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se ha dictado Decreto
número 2022/1094, por el que se acuerda la modificación de las Bases Generales
reguladoras de los procesos selectivos para el acceso a la condición de funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Cádiz, publicándose con fecha 25 de marzo de 2022, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 57.
Cuarto.- Las presentes Bases Específicas han sido objeto de negociación en
sesión celebrada el día 20 de enero de 2022, en Mesa de Negociación de Funcionarios,
con el siguiente tenor literal:
“BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARALA
SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE
SEIS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, INCLUIDAS
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ PARA
EL AÑO 2020 (1 PLAZA) Y PARA EL AÑO 2021 (5 PLAZAS).
PRIMERA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases Específicas, por lo dispuesto en las Bases Generales comunes a los
proceso de acceso a la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cádiz,
aprobadas por el Teniente de Alcalde, Coordinador del Área de Desarrollo Municipal
y Concejal Delegado de Personal, con fecha 3 de diciembre de 2018 (BOP de Cádiz
número 79 de fecha 29 de abril de 2019), modificadas con fecha 30 de septiembre de
2019 (BOP de Cádiz número 238 de fecha 16 de diciembre de 2019), 22 de abril de
2020 (BOP de Cádiz número 92 de fecha 19 de mayo de 2020) y 3 de marzo de 2022
(BOP de Cádiz número 57 de fecha 25 de marzo de 2022), por la siguiente normativa:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- 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.
- 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.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos.
- 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.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
SEGUNDA.- NATURALEZAY CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS
A CUBRIR.
El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como
funcionario/a de carrera, mediante el sistema de acceso de oposición libre, de seis plazas
de Técnicos/as de Administración General de la plantilla de personal funcionario del
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, identificadas con los códigos de plaza 0630000001,
0630000010, 0630000015, 0630000017, 0630000029 y 0630000030, pertenecientes al
Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, Escala Administración General, Subescala
Técnica, Categoría Técnico/a Superior, dotadas con las retribuciones correspondientes
al Grupo y Subgrupo indicados.
Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta de
Empleo Público del Ayuntamiento de Cádiz para el año 2020 (1 PLAZA), aprobada
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz, en sesión celebrada el 4 de
diciembre de 2020, en el punto 30. Urgencia 6 del Orden del día (publicada en el BOP
de Cádiz número 243, de 23 de diciembre de 2020) y para el año 2021 (5 PLAZAS),
aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz, en sesión celebrada
el 12 de noviembre de 2021, en el punto 41 del Orden del día (publicada en el BOP de
Cádiz número 227, de 29 de noviembre de 2021).
TERCERA.- REMISIÓN A BASES COMUNES A LOS PROCESOS
DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE CARRERA DEL
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ.
Será de aplicación las Bases Generales comunes a los proceso de acceso
a la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cádiz, aprobadas por
el Teniente de Alcalde, Coordinador del Área de Desarrollo Municipal y Concejal
Delegado de Personal, con fecha 3 de diciembre de 2018 (BOP de Cádiz número 79
de fecha 29 de abril de 2019), modificadas puntualmente con fecha 30 de septiembre
de 2019 (BOP de Cádiz número 238 de fecha 16 de diciembre de 2019), 22 de abril de
2020 (BOP de Cádiz número 92 de fecha 19 de mayo de 2020) y 3 de marzo de 2022
(BOP de Cádiz número 57 de fecha 25 de marzo de 2022).
Las citadas bases serán de aplicación en tanto no contradigan las presentes
bases específicas, en los siguientes apartados:
1. Condiciones y requisitos generales que deben reunir o cumplir los/as
aspirantes.
2. Instancias y documentos a presentar.
Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de haber
abonado la tasa de 40,80.-€ por derechos de examen, establecida en la Ordenanza
Fiscal para el ejercicio 2022, reguladora de los derechos de examen por concurrencia
a pruebas de selección de personal para cubrir plazas de oferta pública de empleo.
3. Admisión de aspirantes.
4. Composición y funcionamiento del Tribunal.
5. Normas reguladoras del procedimiento de selección.
6. Lista de aprobados/as.
7. Nombramiento de funcionarios/as de carrera y toma de posesión.
8. Programa temporal de procesos selectivos.
9. Criterios de cese de los funcionarios interinos.
10. Impugnación y normativa aplicable.
11. Instrucciones para la presentación electrónica de solicitudes de
participación en procedimientos de selección de personal.
12. Situación sanitaria vinculada a la COVID-19.
13. Embarazo de riesgo o parto.
14. Protección de datos de carácter personal.
CUARTA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBEN REUNIR O
CUMPLIR LOS/AS ASPIRANTES.Adicionalmente a lo dispuesto en las Bases Generales comunes, para la
admisión al proceso selectivo los/as aspirantes en la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes, deben estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, del
título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales,
Intendente Mercantil o Actuario o de los títulos de Grado equivalentes verificados
por el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real
Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
QUINTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO.
1.- Sistema selectivo.
El proceso selectivo se realizará en las plazas convocadas mediante el
sistema de oposición libre, regulándose en cuanto a los aspectos generales por las
normas contenidas en las Bases Generales comunes descritas en la base tercera.
2.- Programa.
El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como
Anexo I de esta convocatoria.
3.- Normas generales.
Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que hubieran
sido admitidas definitivamente al proceso selectivo.
El orden de llamamiento y la actuación de los/as opositores/as se realizará
por orden alfabético a partir de aquél/lla cuyo primer apellido comience por la letra
“V”, de conformidad con la Resolución de 13 de enero de 2022 de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de la Presidencia,
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Administración Pública e Interior de Junta de la Junta de Andalucía, publicado en el
BOJA número 12 de fecha 19 de enero de 2022.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único para cada ejercicio,
quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a realizarlo, sin perjuicio de
lo dispuesto en las bases generales comunes relativo a la situación sanitaria vinculada
a la COVID-19 y a la situación de embarazo de riesgo o parto.
Los sucesivos ejercicios se realizarán en los plazos mínimos y máximos
dispuestos en el artículo 16 del Real Decreto 364/1995, (exceptuando del cómputo los
meses de julio y agosto), salvo circunstancia debidamente acreditada que los retrase.
En función del número de aspirantes a las pruebas podrá ampliarse estos plazos.
Para la realización de cada uno de los ejercicios será requisito imprescindible
que los/las aspirantes, concurran con bolígrafo azul o negro y del documento nacional
de identidad, o documento identificativo equivalente en vigor, que permita verificar la
identidad de los/las aspirantes, en cualquier momento del proceso selectivo.
Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del
Tribunal Calificador que alguno de los/las aspirantes no cumple todos los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
El Tribunal tomará las medidas necesarias para que las personas con
diversidad funcional que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con
las adaptaciones necesarias y en condiciones similares a las del resto de participantes.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará
públicas, en la página web y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cádiz, la
relación de los/as aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo,
con indicación de la puntuación obtenida.
Finalizados los tres ejercicios, el Tribunal hará pública en la página web
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cádiz, la relación de aspirantes con
indicación de la puntuación final obtenida, incluyendo la propuesta de nombramiento
como funcionarios/as de carrera de los/las aspirantes que hubieran superado el proceso
selectivo.
El Tribunal no podrá declarar que han superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad
de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de las
personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las presentes bases, se
podrá requerir al Tribunal relación complementaria con las personas aspirantes que
sigan a las personas propuestas para su nombramiento como personal funcionario de
carrera, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 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.
4.- Pruebas a realizar.
El proceso selectivo consistirá en la realización de tres ejercicios obligatorios
que a continuación se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que
la no superación de un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir al siguiente:
4.1.- Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
100 preguntas más 10 preguntas de reserva tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas la correcta, referido al temario que consta en el Anexo I de
esta convocatoria (Materias comunes y Materias específicas). Las preguntas podrán
incluir tanto aspectos teóricos como prácticos.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será hasta un
máximo de 110 minutos.
El criterio de corrección es el siguiente:
- Las preguntas correctamente contestadas se valorarán con 1 punto (+1).
- Las preguntas incorrectamente contestadas se valorarán con menos 0,5 puntos (-0,5).
- Las preguntas en blanco se valorarán con menos 0,1 puntos (-0,1).
Todo ello conforme a las instrucciones que con carácter previo al inicio de
la prueba informe el Tribunal de Selección.
El ejercicio se calificará de 0 a 10, en función del número de puntos
obtenidos conforme al régimen de puntuación descrito anteriormente, donde 100 puntos
es el 10, calculándose proporcionalmente las demás puntuaciones. En todo caso, serán
considerado no aptos los/as aspirantes que hubieran obtenido una puntuación inferior
a 50 puntos.
Tras la realización del ejercicio, el Tribunal de Selección hará pública en la
página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cádiz, la plantilla de respuestas
correctas que servirá para su corrección.
La plantilla tendrá carácter provisional. Los/as aspirantes dispondrán de
un plazo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la
plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma.
Resueltas las alegaciones presentadas, el Tribunal de Selección hará pública
la plantilla definitiva que se empleará para la corrección del ejercicio, considerándose
desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.
En el supuesto de que deba anularse una o varias preguntas, en el acuerdo
de publicación de la plantilla definitiva se establecerá la sustitución, a efectos de su
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por el orden en que se contienen
en el ejercicio.
Tras ser publicada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, el Tribunal
hará pública en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cádiz, la
lista de personas aprobadas en el mismo.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones
son recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas
aprobadas.
El ejercicio será corregido de forma anónima, sin que se conozca la
identidad de las personas examinadas, quedando automáticamente anulados todos
aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de identificación.
4.2.- Segundo ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito cuatro temas comunes a todos los/
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as aspirantes. El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de cinco
horas.
Los cuatro temas serán extraídos al azar por el órgano de selección, en
presencia de los/as aspirantes que concurran, uno de ellos del grupo de tema comunes
y tres del grupo de tema específicos, previstos en el Anexo I.
Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
El/la opositor/a debe leer los temas por orden de aparición en el programa.
Durante el acto de lectura el Tribunal podrá invitar al opositor a retirarse
si apreciara que el nivel del ejercicio objeto de lectura no alcanza el mínimo exigible
para ser susceptible de valoración por el Tribunal, de lo que dejara constancia en el
acta que se levante de cada sesión. El Tribunal no podrá valorar la lectura de aquellos/
as opositores/as que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas.
En ambos casos la calificación de la prueba será 0 puntos.
Asimismo finalizada la lectura de todos los temas, el Tribunal podrá abrir
un diálogo con el aspirante, por un tiempo máximo de diez minutos, sobre cuestiones
relacionadas con los temas desarrollados, quien deberá contestar a las aclaraciones que
soliciten u observaciones que formulen los miembros del Tribunal.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar
obtener como mínimo 5 puntos. El volumen y comprensión de los conocimientos
supondrá un 70 por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas,
un 20 por ciento, y la precisión, rigor en la exposición y calidad de expresión escrita,
un 10 por ciento.
El Tribunal podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada tema de
que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota media, en su caso, se dará
a conocer a los/as aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
Las sesiones de lectura, incluyendo el diálogo que puede abrirse con el
aspirante terminada la lectura de los temas, serán públicas.
4.3.- Tercer ejercicio.
Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos, durante
un tiempo máximo de realización de cuatro horas, y que estarán relacionados con el
temario que consta en el Anexo I de esta convocatoria (Materias comunes y Materias
específicas).
Podrán consultarse textos legales no comentados en soporte papel de los que
acudan provistos, así como utilizar máquinas de calcular estándar. Quedan excluidos
textos con repertorios de supuestos prácticos y soportes electrónicos de consulta.
Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección.
El/la opositor/a debe leer los supuestos por orden de aparición en el ejercicio.
Durante el acto de lectura el Tribunal podrá invitar al opositor a retirarse
si apreciara que el nivel del ejercicio objeto de lectura no alcanza el mínimo exigible
para ser susceptible de valoración por el Tribunal, de lo que dejara constancia en el
acta que se levante de cada sesión.
El Tribunal no podrá valorar la lectura de aquellos/as opositores/as que
hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los supuestos propuestos.
En ambos casos la calificación de la prueba será 0 puntos.
Asimismo finalizada la lectura de los supuestos prácticos, el Tribunal
podrá abrir un diálogo con el aspirante, por un tiempo máximo de diez minutos,
sobre cuestiones relacionadas con los supuestos prácticos desarrollados, quien deberá
contestar a las aclaraciones que soliciten u observaciones que formulen los miembros
del Tribunal.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar
obtener como mínimo 5 puntos. La preparación y correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los supuestos prácticos planteados supondrá un 70 por ciento,
la claridad expositiva en la respuesta planteada, un 20 por ciento y la precisión, rigor
en la exposición y calidad de expresión escrita, un 10 por ciento.
El Tribunal podrá establecer una nota mínima a alcanzar en cada supuesto
práctico de que conste el ejercicio para calcular la nota media. Esta nota media, en su
caso, se dará a conocer a los/as aspirantes antes del comienzo del ejercicio.
Las sesiones de lectura, incluyendo el diálogo que puede abrirse con el
aspirante terminada la lectura de los temas, serán públicas.
5.- Puntuación definitiva.
La nota final del proceso selectivo será la suma de las puntuaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios superados.
6.- Empates.
Si sumadas las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
superados, existiese empate entre los/as aspirantes, se resolverá a favor de quien haya
obtenido más puntos en la fase de oposición, y de persistir el empate se acudirá a la
mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. De persistir se acudirá al segundo
y, finalmente, al tercer ejercicio.
SEXTA.- BOLSA DE TRABAJO.
Los resultados del proceso selectivo generará bolsa de trabajo conforme a
los criterios para su constitución fijados en el apartado tres del artículo 11 del vigente
Acuerdo Regulador de Funcionario/as del Ayuntamiento de Cádiz, en la redacción dada
por el Acuerdo Plenario de fecha 31 de julio de 2020 (publicado en el BOP de 16 de
septiembre de 2020),
La inclusión en la bolsa de trabajo no otorga derecho a nombramiento,
tratándose de una mera expectativa, pudiendo quedar sin efecto en cualquier momento.
La bolsa derivada de la presente convocatoria, tendrá una duración de tres
años desde su aprobación prorrogable en función de las circunstancias concurrentes.
SÉPTIMA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Las presentes Bases Específicas, se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz (BOP) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio de la
convocatoria.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por el Concejal Delegado de
Coordinación y Personal, en virtud de delegación conferida por la Alcaldía-Presidencia
de fecha 24 de junio de 2019 y Decreto número 2019/3819, se dictará Resolución,
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de los/las
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aspirantes admitidos/as y excluidos/as con indicación de las causas de exclusión, lugar
de exposición de la citada lista y plazo de subsanación de errores, designando a los
miembros del Tribunal, e indicando el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio. La Resolución se publicará en la página web y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cádiz.
Transcurrido el plazo de subsanaciones, por el Concejal Delegado de
Coordinación y Personal, en virtud de delegación conferida por la Alcaldía-Presidencia de
fecha 24 de junio de 2019 y Decreto número 2019/3819, se dictará Resolución aprobando
la lista definitiva de los/as aspirantes admitidos/as y excluídos/as. La Resolución se
publicará en la página web y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cádiz.
OCTAVA.- NORMA FINAL.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo,
un recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien un
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de su publicación, ante el Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio administrativo.
ANEXO I
Programa de materias para acceso a la plaza de Técnico/a de Administración
General, sistema de acceso oposición libre.
A) MATERIAS COMUNES.
1. El Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas
actuales del Estado del bienestar.
2. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
La constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma
constitucional.
3. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución
Española. Derechos y deberes de los ciudadanos. Principios rectores de la política
social y económica. El sistema constitucional de garantía de los derechos y libertades.
Niveles generales de protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los
derechos y libertades.
4. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
5. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y
adopción de acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación
de las leyes. Órganos dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y
el Tribunal de Cuentas.
6. El Gobierno: composición, organización y funciones. Designación,
remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario
del Gobierno.
7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley
Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo
General del Poder Judicial: designación, organización y funciones.
8. La organización de la Administración de Justicia en España: órdenes
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de
jurisdicción y de competencia.
9. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica.
Composición, designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.
10. La Administración Pública en la Constitución Española. Tipologías de
las Administraciones. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo
149.1.18.
11. La Administración General del Estado. La estructura departamental y
los órganos superiores. La Organización territorial de la Administración General del
Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Directores Insulares.
12. Regulación, organización y funcionamiento del sector público
institucional. Los organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y
entidades públicas empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
13. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.
Estatutos de Autonomía: Naturaleza jurídica y procedimiento de modificación. La
Organización territorial de la Comunidad Autónoma andaluza: previsiones en el
Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Autonomía Local de Andalucía. La
Comunidad Política Local: principios generales y competencias.
14. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las
Comunidades Autónomas. Las Relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía
con las entidades locales. Especial referencia al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales
y al Consejo Andaluz de Concertación local.
15. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de
la Junta de Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen
Local.
16. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza (I).
El Parlamento: composición, atribuciones y funcionamiento. El/la Presidente/a de la
Junta de Andalucía: elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de Gobierno:
composición y funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
17. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza (II).
El Consejo Consultivo. El/la Defensor/a del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas.
El Consejo Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal
Superior de Justicia.
18. La Administración Autonómica: principios informadores y organización.
Los/as Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as
Generales Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía.
19. El Régimen Local: significado y evolución histórica. La Administración
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Local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. La Carta Europea de
Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.
La tutela jurídica de la autonomía local.
20. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias,
organización y competencias. La Unión Económica y Monetaria. El Derecho de la Unión
Europea: definición y características. Tratados y Derecho derivado. Los Reglamentos
y Directivas comunitarias, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS.
1. El ordenamiento jurídico-administrativo (I): El Derecho Administrativo:
concepto y contenidos. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes
ordinarias y orgánicas. Normas de gobierno con fuerza de ley. Los Tratados
internacionales como norma de derecho interno.
2. El ordenamiento jurídico-administrativo (II): El Reglamento. Concepto,
clases y caracteres. Fundamentos y justificación de la potestad reglamentaria. Eficacia de
los Reglamentos. El Procedimiento de elaboración. Límites a la potestad reglamentaria.
Reglamentos contrarios a derecho: medios de defensa. Otras fuentes de Derecho
Administrativo.
3. Organización administrativa. El órgano administrativo. Concepto y
naturaleza. Clases de órganos: en especial, los colegiados. La competencia: naturaleza,
clases y criterios de delimitación. Las relaciones interorgánicas: coordinación y jerarquía.
Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma. Encomienda
de gestión. La avocación.
4. La Administración Electrónica. El expediente administrativo electrónico.
El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios
electrónicos. Identificación y firma electrónica de las Administraciones Públicas y de
los ciudadanos. La Sede electrónica, punto de acceso general electrónico y portales de
internet. Registros, archivos, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La actuación
administrativa automatizada. Las relaciones electrónicas entre Administraciones
Públicas.
5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos:
motivación y forma. Actos administrativos convencionales.
6. La eficacia de los actos administrativos: el principio de la 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.
7. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno
derecho y anulabilidad. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos.
Conversión de actos viciados, Conservación de actos y trámites. Convalidación. La
revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos, límites y
suspensión.
8. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. Las personas
ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones Los Interesados/as en
el procedimiento. Derechos del interesado/a en el procedimiento administrativo.
9. La iniciación del procedimiento administrativo: clases, subsanación y
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los
registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de
urgencia La adopción de medidas provisionales.
10. La ordenación e instrucción del procedimiento administrativo. Sus fases.
La intervención de los interesados/as. La tramitación simplificada del procedimiento
administrativo común.
11. 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. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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 inadmisión.
15. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La
sentencia: recursos contra sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos
especiales.
16. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio
de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora
local.
17. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.
Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad.
La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones públicas.
18. La expropiación forzosa: concepto, naturaleza, sujetos, objeto y causa.
El procedimiento expropiatorio general. Garantías jurisdiccionales. La reversión.
Expropiación por razón de urgencia. Referencia a las singularidades procedimentales
de la expropiación en el ámbito urbanístico.
19. La contratación del sector público. Sistema de fuentes aplicables a la
contratación local. Negocios y contratos excluídos. Clasificación de los contratos del
sector público. Contratos administrativos y contratos privados. Contratos sujetos a
regulación armonizada.
20. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público:
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racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato,
perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia
de contratación.
21. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación.
El Perfil de Contratante. 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.
22. La Preparación de los contratos de las Administraciones públicas.
Consultas preliminares del mercado. El expediente de contratación: iniciación,
contenido, clases y aprobación. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado,
precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector
público.
23. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación.
24. 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.
25. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras.
Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
26. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del
contrato de concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones.
Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario
y prerrogativas de la Administración concedente. Régimen económico financiero.
Extinción de las concesiones.
27. El contrato de concesión de servicios: delimitación, régimen jurídico,
ejecución, modificación cumplimiento y efectos del contrato.
28. El contrato de servicios: disposiciones generales, ejecución y
resolución de los contratos. Especialidades de los contratos de servicios que conlleven
prestaciones directas a favor de la ciudadanía. Subsanación de errores, indemnizaciones
y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras.
29. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro.
Cumplimiento y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro.
30. La contratación pública responsable. La promoción del comercio justo
por la Unión Europea y su implicación en la contratación pública. La responsabilidad
social de la contratación pública y la compra pública ética.
31. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía (I). Régimen jurídico
y clasificación. Bienes de dominio público: clases y régimen de utilización. Alteración
de la calificación jurídica de los bienes. Mutaciones demaniales: concepto y clases.
32. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía (II). El patrimonio
de las entidades locales. Bienes patrimoniales. La adquisición de bienes y derechos.
La enajenación y otros tipos de disposición de bienes patrimoniales. La utilización de
los bienes patrimoniales. Los bienes comunales.
33. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía (III). Las prerrogativas
y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. El inventario: contenido,
formación y rectificación. El ejercicio de acciones. Responsabilidades y sanciones.
34. La función pública local. Clases y régimen jurídico. 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 y
movilidad: sistemas de provisión.
35. Régimen Jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter
nacional: funciones, puestos reservados, provisión de puestos, situaciones administrativas
y régimen disciplinario.
36. La relación estatutaria. Los derechos de los empleados públicos locales.
Derechos individuales. Especial referencia a la carrera profesional. La evaluación del
desempeño. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y representación.
37. Los deberes de los empleados públicos locales. El régimen disciplinario.
El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidad.
Situaciones Administrativas.
38. 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.
39. Sistema retributivo de los funcionarios públicos locales. Retribuciones
Básicas. Retribuciones Complementarias. Otras retribuciones. Indemnizaciones por
razón del servicio. Gastos de Acción social.
40. Personal laboral al servicio de las Corporaciones Locales. El contrato de
trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. El personal indefinido no fijo. Modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo.
41. La Seguridad Social. Entidades Gestoras y Servicios comunes. Régimen
general y regímenes especiales. Acción protectora del régimen general.
42. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. Los principios de buena regulación. La
planificación y evaluación normativa. La participación de los ciudadanos. La memoria
de análisis de impacto normativo. El Reglamento orgánico. El Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de Cádiz. Los Bandos.
43. 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.
44. La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios.
El concejo abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánicofuncional en los municipios de gran población.
45. La provincia en el régimen local. Evolución histórica. La regulación
constitucional de la provincia en España. Organización y competencias de la provincia.
La cooperación municipal. Especial referencia a los Planes Provinciales de Obras y
servicios. La regulación de la provincia en la legislación autonómica andaluza.
46. La cooperación territorial. Entidades e instrumentos para la cooperación:
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Mancomunidades de Municipios, Consorcios Locales y Convenios de Cooperación,
redes y otras formas de cooperación. Otras entidades de la Organización territorial de
Andalucía: Comarcas y Áreas Metropolitanas.
47. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias, delegadas y competencias distintas de las propias y atribuidas por delegación.
La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las
competencias municipales. Las competencias municipales en la legislación autonómica
andaluza.
48. Los Servicios locales de interés general. Régimen jurídico en la legislación
estatal y en la legislación autonómica andaluza. Los Servicios Mínimos. Reserva de
Servicios. La iniciativa económica local. Modos de gestión de los servicios públicos
La remunicipalización de servicios.
49. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales/as y Alcaldes/sas. Elección de Diputados/as Provinciales
y Presidentes/as de Diputaciones Provinciales. La moción de censura y la cuestión de
confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
50. Estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales. Los
grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión
municipal.
51. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria,
desarrollo y adopción de acuerdos. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones
y publicación de los acuerdos.
52. Impugnación de actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. La
sustitución y disolución de las Corporaciones Locales.
53. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La
intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones
administrativas: sus clases. La declaración responsable y comunicación. La actividad
de fomento de las entidades locales.
54. La 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.
55. Evolución histórica de la legislación urbanística española. El marco
constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Especial
referencia a la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía. Disposiciones generales.
56. Clases de Instrumentos de ordenación urbanística. Competencias en
el procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística: actos
preparatorios, procedimiento, aprobación, publicidad, publicación y entrada en vigor.
57. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del
suelo. Deberes y derechos. Régimen de las actuaciones de transformación urbanística
y de actuaciones urbanísticas.: Principio generales y actuaciones de transformación
urbanística en suelo urbano. Equidistribución de cargas y beneficios.
58. Medios de intervención administrativa sobre la edificación. La
conservación y rehabilitación de las edificaciones. La disciplina territorial y urbanística:
potestades administrativas, la potestad inspectora, restablecimiento de la legalidad
territorial y urbanística y régimen sancionador.
59. El Presupuesto General de las Entidades locales: concepto y contenido.
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La Elaboración y aprobación
del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.
60. 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.
61. 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. La liquidación del
presupuesto.
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 actividad económico-financiera de las Entidades
Locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito
objetivo y modalidades.
64. Los recursos de los municipios 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. 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.
65. 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.
66. Tasas, precios públicos, prestaciones contributivas no tributarias y
contribuciones especiales.
67. El Impuesto sobre bienes inmuebles. El Impuesto sobre actividades
económicas. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
68. El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
69. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales:
concepto y tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad.
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Planes de Igualdad. Medidas de prevención y protección integral contra la violencia
de género. Breve referencia al protocolo para la prevención, detección, actuación y
reparación frente al acoso sexual y por razón de sexo del Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz.
70. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la
legislación estatal y autonómica andaluza. Principios generales. Ejercicio del derecho
de acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de protección
del ejercicio del derecho.
71. Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos
Protegidos. Órganos de protección.
72. Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero.- El acceso al empleo público y adquisición de la condición
de funcionario de carrera, se ajustará a las normas y requisitos establecidos en los
artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española; en los artículos 100 a 104 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 130
a 137 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;
así como el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local; los artículos 55 a 62 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; en los artículos 3 a 26 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; en los artículos 5, 14.7 y 51 a 68 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Del mismo modo, deberá observarse lo dispuesto en las Bases Específicas
que para este procedimiento selectivo se apruebe por el Ayuntamiento de Cádiz.
Segundo.- De conformidad con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son principios generales que las
Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones, entre otros los
siguientes: racionalización, agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia,
economía y eficiencia en la gestión pública.
De otro lado, el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en adelante
LPACAP, en relación a la acumulación de procedimientos administrativos, establece
que “El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre
que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el
acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno”.
Tercero.- Por delegación de la Alcaldía-Presidencia de fecha veinticuatro
de junio de dos mil diecinueve, publicada en el BOP de Cádiz de 5 de agosto de 2019,
compete al Concejal Delegado de Coordinación y Personal del Excmo. Ayuntamiento
Cádiz, la aprobación de las bases reguladoras de procesos selectivos y convocatorias
derivadas de la oferta anual de empleo público.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,
PROPONGO:
Primero.- Acumular en un procedimiento selectivo único la convocatoria
pública de seis plazas de Técnico/a de Administración General, correspondientes a la
Oferta de Empleo Público de esta Corporación, aprobadas para los años 2020 y 2021,
en virtud de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la
LPACAP.
Segundo.- Aprobar la convocatoria y Bases Específicas por las que se
regirá el procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario de
carrera, de seis vacantes de Técnico/a Administración General, identificadas con los
códigos de plaza 0630000001, 0630000010, 0630000015, 0630000017, 0630000029
y 0630000030, incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2020 (1 plaza) y
para el año 2021 (5 plazas), pertenecientes al Grupo de clasificación “A”, Subgrupo
“A1”, Escala Administración General, Subescala Técnica, mediante el sistema selectivo
de oposición libre.
Las citadas Bases Específicas y programa figuran en los términos recogidos
en el apartado cuarto de los antecedentes.
Tercero.- Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará el anuncio de la convocatoria. En
su caso, se hará público en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cádiz.”
Lo que se notifica, para su conocimiento y efectos, significándole que
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en la plazo de un mes,
ante al Alcalde o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses, a contar el día siguiente a la recepción
de esta notificación.
Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Cádiz, a treinta de marzo de dos mil veintidós. EL DIRECTOR DEL ÁREA
DE PERSONAL POR DELEGACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL. Firmado.
Nº 35.274

