
NúM. 996

ayuntamientO de iniesta 

ANUNCIO 

CONVOCATORIA BOLSA EMPLEO ADMINISTRATIVOS AYUNTAMIENTO DE INIESTA (Expte 424/2019).- Habiéndose apro-
bado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17-4-2019 las bases de la convocatoria para la selección de una
bolsa de empleo de administrativos del Ayuntamiento de Iniesta, por el sistema de oposición libre, se abre el plazo de pre-
sentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Expediente nº: 424/2019

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE INIESTA

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de empleo para tener preparado un mecanismo que dé cober-
tura legal, mediante la contratación como funcionario/a interino/a, a necesidades esenciales que puedan surgir, con profe-
sionales que desarrollarán sus funciones en la categoría profesional encuadrada en:

Características de la plaza:

Grupo C

Subgrupo C1

Escala Administrativa General

Subescala Administrativo

Denominación Administrativo

Sistema de selección Oposición

Las retribuciones asignadas al puesto son las siguientes:

.- Retribuciones básicas, las correspondientes al Grupo C1 de funcionarios de la Administración Pública.

.- Complemento de Destino, nivel 18.

.- Complemento Específico, 496,93 €/mensuales.

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabili-
tado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: Bachiller o equivalente, de acuerdo con el artículo 76
del Texto Refundido por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte o por cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.

f) Haber abonado el importe de la Tasa de derechos de examen 10,00 €.

Todos los requisitos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumpli-
mentarse en el modelo que figura como Anexo I. Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la
siguiente documentación:

— Fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte en vigor.

— Fotocopia compulsada de la titulación requerida.

— Resguardo justificativo del ingreso de la tasa de 10,00€.

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes harán
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

El abono deberá efectuarse en cualquiera de las cuentas corrientes siguientes:

ENTIDAD DOMICILIO CUENTA

CajaMar Iniesta ES31-3058 7042 56 2851000010

Globalcaja Iniesta ES70-3190 1040 21 1012390413

BBVA Iniesta ES04-0182 6234 73 0201249379

LIBERBANK Iniesta ES24-2048 5029 78 3010000022

Caja Rural Castilla-La Mancha Iniesta ES73-3081 0713 01 2714926728

Los derechos de examen serán devueltos, únicamente, previa petición del/la interesado/a, en el caso de ser excluido/a del
proceso selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, direc-
ción https://iniesta.sedelectronica.es/.

Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y
medios necesarios, para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de aspirantes.

CUARTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://iniesta.sedelectronica.es/ se señalará un plazo de diez días hábiles para que se puedan for-
mular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que
se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://iniesta.sedelectronica.es/. En la misma publica-
ción se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para
posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la sede electrónica de la corporación dirección https://iniesta.sedelectronica.es/;
y en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con veinticuatro horas, de antelación al comienzo de este.

QUINTA. Tribunal Calificador

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de paridad entre mujeres y hombres
en el conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo público respectiva. Los órganos de selección se constituirán en
cada convocatoria.

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 51 Lunes 29 de abril de 2019 Núm. 48



El personal de elección o de designación política, personal laboral temporal, los funcionarios interinos y el personal even-
tual no podrán formar parte de los órganos de selección. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.

El número de los miembros de los Tribunales será cinco, formado por un presidente, un secretario y tres vocales, así como
un suplemente para cada miembro.

De acuerdo con el artículo 49.8 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, los órganos
de selección actúan con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente
responsables de la transparencia y objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cum-
plimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso selectivo.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo del Procedimiento

El procedimiento de selección de los aspirantes es la oposición. La oposición consistirá en la realización de dos pruebas
de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes, calificándose hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará
calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

PRIMER EJERCICIO: Primer ejercicio de carácter teórico (Máximo 10 puntos).

Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test de 50 preguntas más 5 preguntas de reserva para posibles
anulaciones, con cuatro respuestas alternativas, durante el tiempo máximo de 90 minutos, de las cuales solamente una de
ellas será la correcta. Las preguntas versarán sobre la totalidad del temario que consta en el anexo II de estas bases.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener una puntuación mínima de 5 puntos.
Cada respuesta incorrecta restará 0,10 puntos de la puntuación final del ejercicio. Las respuestas en blanco no penalizan.

El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que este ejercicio sea corregido sin que se conozca la identi-
dad de los aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan
conocer la identidad del opositor.

Tras la realización del ejercicio, el Tribunal hará pública en la sede electrónica del Ayuntamiento, la plantilla de respuestas
correctas que servirá para su corrección.

Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las ale-
gaciones que sean tenidas en cuenta por parte del Tribunal se hará pública con la lista de aspirantes aprobados del ejerci-
cio, considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.

Los aspirantes que aprueben el primer ejercicio, serán convocados para el segundo ejercicio, mediante anuncio publicado
nuevamente en la Sede Electrónica del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, con indicación de
la fecha, lugar y hora para la realización del segundo ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Segundo ejercicio de carácter práctico (Máximo 10 puntos).

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario al que se refiere el anexo II y
conforme a las funciones a desarrollar como titular de la plaza que se convoca, que el Tribunal determine, durante un perí-
odo máximo de 2 horas. 

En este ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmente, la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conoci-
mientos teóricos a la resolución del problema práctico planteado.

El Tribunal calificará el ejercicio de 0 a 10 puntos. Será preciso para la superación del ejercicio que la calificación final del
ejercicio sea igual o superior a 5 puntos.
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SÉPTIMA. Relación de Aprobados y Acreditación de Requisitos Exigidos

Concluida y calificada las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en
la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://iniesta.sedelectronica.es/y, en el Tablón de Anuncios.

En caso de empate sobre la puntuación global, la clasificación se determinará atendiendo a los resultados del segundo ejer-
cicio. De persistir la igualdad, se resolverá  por el orden alfabético de los apellidos de los opositores, comenzando por la
letra «T», de conformidad con lo previsto en la Resolución de 20 de Noviembre de 2018, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública.

Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el acta
del proceso selectivo para que se apruebe la constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que
deberá publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada. 

Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación en la modalidad de funcionario/a interino/a, apor-
tarán ante el Ayuntamiento la siguiente documentación (Anexo III): 

— Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

— Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, ni activi-
dad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Las propuestas de nombramiento serán adoptadas por el órgano competente a favor de los aspirantes según el orden de
prelación de la relación de personas aprobadas. 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencia-
lidad con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.

OCTAVO. Funcionamiento de la Bolsa de Empleo

1. Las personas integrantes de las Bolsas de Empleo, ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la
puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto
ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado. 

2. Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de empleo para las futuras con-
trataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden estable-
cido en el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Empleo se ajustará a los principios de igualdad de opor-
tunidades y principio de no discriminación.

3. La renuncia inicial a un nombramiento, o la renuncia durante la vigencia del mismo, no darán lugar a la exclusión de la
Bolsa de Empleo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto
como integrante de la Bolsa.

Son causas que justifican la renuncia a un nombramiento y que implican el mantenimiento dentro de la Bolsa de Empleo:

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal contratado, en cualquiera de las
formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.

— Estar en situación de suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitala-
rio, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia
natural de menores de nueve meses.

— La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden
de lista en las Bolsas de Empleo en que se encontrara la persona afectada. 

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta
localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.

Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o
el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona
siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y
las 14:00 horas, con un intervalo de sesenta minutos entre cada llamada. 

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente, dándose traslado inmediato
de informe escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia. 
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La persona integrante de la Bolsa de Empleo que reciba propuesta de nombramiento, en los términos descritos anterior-
mente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circuns-
tancias excepcionales o de fuerza mayor.

5. Las personas integrantes de la Bolsa de Empleo que finalicen el nombramiento ofertado por el Ayuntamiento, pasarán a
formar parte de la bolsa, pasando a ocupar el último puesto correspondiente de la Bolsa de Empleo.

6. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de cinco años.

NOVENO. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenido por los aspirantes. Notificado el mismo,
el plazo para que se presente será de tres días.

Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se pudiera estimar más conveniente a derecho.

En lo no previsto en las bases será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Cas-
tilla-La Mancha; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.; 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 selec-
ción de los funcionarios de Administración Local; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

EL ALCALDE, 

José Luis Merino Fajardo
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE INIESTA

D./D.ª ____________________________________________________________, con DNI n.º ___________________,

domicilio a efectos de notificaciones en calle/plaza _______________________________________________________,

n.º _________, piso ________, del municipio de ______________,provincia______________________, Código postal

_____________, con n.º de teléfono_______________/___________________,y correo electrónico_______________________.

EXPONE:

Primero. – Que conoce la convocatoria del Ayuntamiento de Iniesta, para la constitución de bolsa de empleo, mediante anun-
cio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número_____________, de fecha ____/____/_____.

Segundo. – Que declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las referidas bases a la fecha de expira-
ción del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. – Que está en posesión del título de _________________________________ .

Cuarto. – Que junto con la presente solicitud, acompaña la siguiente documentación:

□ Fotocopia compulsada del DNI en vigor, pasaporte o equivalente.

□ Fotocopia compulsada del Título académico requerido.

□ Resguardo justificativo del ingreso de la tasa correspondiente por importe de 10,00 euros.

Por lo expuesto,

SOLICITA:

Que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sea admitida esta solicitud para su inclusión en las pruebas de selección de personal
referenciada, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan, comprometiéndome a probar docu-
mentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En Iniesta, a______de ___________ de ___________.

Fdo. __________________

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo.
Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la reco-
gida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso selectivo especificado en la presente convocatoria. De acuerdo
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito
al Excmo. Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca).
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ANEXO II

TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. El modelo económico de la Constitución Espa-
ñola. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión

Tema 3. La Organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización territorial. La Corona.
Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas

Tema 4. El Poder Judicial: principios constitucionales. Organización judicial en España. El Consejo General del Poder Judi-
cial. El Ministerio Fiscal

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales

Tema 6. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Euro-
pea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Competencias de la UE. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea

Tema 7. Idea general de las Administraciones Públicas en el ordenamiento español. La Administración General del Estado.
Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Administra-
ción Institucional

Tema 8. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración,
coordinación, buena fe y confianza legítima

Tema 9. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia
a la Ley y a los Reglamentos

Tema 10. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la Administración y el administrado. Capacidad y represen-
tación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos del administrado

Tema 11. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción y terminación. El silencio administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común

Tema 12. Dimensión temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales

Tema 13. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y publicación

Tema 14. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del acto
administrativo: nulidad y anulabilidad. Convalidación, conservación y conversión

Tema 15. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: principios generales. El
recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión. Las reclamaciones económico-
administrativas

Tema 16. Revisión jurisdiccional de los actos administrativos: El recurso contencioso-administrativo

Tema 17. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración Local. La actividad de fomento.
La actividad de policía: las licencias. El Servicio Público Local: formas de gestión del servicio público local

Tema 18. La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las autoridades y del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas. Especialidades procedimentales en la responsabilidad patrimonial

Tema 20. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica

Tema 21. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento

Tema 22. Organización municipal. Competencias.

Tema 23. La Provincia. Organización provincial. Competencias

Tema 24. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios. Las Áreas
Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal
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Tema 25. Régimen General de las elecciones locales

Tema 26. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía Local

Tema 27. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracciones

Tema 28. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral, Personal Eventual y Personal
Directivo Profesional

Tema 29. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: Derechos y deberes. Régimen disciplinario. Situaciones
administrativas. Incompatibilidades

Tema 30. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado de las mismas

Tema 31. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección del contratista. Ejecución, modi-
ficación y suspensión de los contratos. La revisión de los precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos

Tema 32. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y salida de documentos: requisitos
en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones

Tema 33. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de
acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación

Tema 34. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y principios inspiradores. La legislación
básica estatal

Tema 35. Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Seguridad Pública. Consumo. Urbanismo. Espectáculos públi-
cos y actividades recreativas

Tema 36. La actividad financiera. La Ley General Tributaria: principios

Tema 37. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria

Tema 38. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales

Tema 39. Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos

Tema 40. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos de que constan. Proceso de
aprobación del presupuesto local. Principios generales de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los
créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del presu-
puesto

Tema 41. El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas

Tema 42. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Tema 43. La protección de datos de carácter personal. Regulación y definiciones. Principios de la protección de datos. Dere-
chos de las personas. La Agencia Española de Protección de Datos

Tema 44. La Administración Electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Sede electrónica.
Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los pro-
cedimientos
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ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA

D./D.ª ____________________________________________________________, con DNI n.º ___________________,

domicilio a efectos de notificaciones en calle/plaza _______________________________________________________,

n.º _________, piso ________, del municipio de ______________,provincia______________________, Código postal

_____________, con n.º de teléfono_______________/___________________,y correo electrónico_______________________.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. – No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

SEGUNDO. – No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, propias del cuerpo, escala
o categoría objeto de la presente convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de
conformidad con lo previsto en el artículo 56.1 d) 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.

TERCERO.- No desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a
reconocimiento de compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas.

En Iniesta, a______de ____________________ de ___________.

Fdo. ________________
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el la sede
electrónica de este  Ayuntamiento.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

EL ALCALDE, 

José Luis Merino Fajardo.
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