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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMIeNTo De VILLA De VeS

ANuNCIo
Habiéndose	aprobado	por	resolución	de	Alcaldía	número	16/2021	de	fecha	26/02/2021,	las	bases	y	con-

vocatoria	para	la	cobertura	de	una	plaza	de	Auxiliar	Administrativo	de	carácter	interino	en	régimen	laboral	
y	constitución	de	una	bolsa	de	trabajo,	por	concurso-oposición,	se	abre	un	plazo	que	será	de	10	días	hábiles	
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	Boletín oficial de 
la	Provincia	cuyo	texto	íntegro	es	el	siguiente:

bAsEs DE lA convocAtoRIA públIcA pARA cubRIR unA plAzA DE AuxIlIAR ADmInIstRAtIvo DE

ADmInIstRAcIón gEnERAl y bolsA DE tRAbAJo En El AyuntAmIEnto DE vIllA DE vEs, con cARáctER

IntERIno, mEDIAntE El sIstEmA DE concuRso oposIcIón

Primera.–	Objeto	de	la	convocatoria	y	régimen	jurídico.
Se	convocan	pruebas	selectivas	para	cubrir	con	nombramiento	interino	una	plaza	de	Auxiliar	Administrati-

vo	en	Régimen	Laboral	y	bolsa	de	trabajo	del	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves,	por	dicha	jubilación	del	empleado	
municipal	que	desempeña	las	citadas	funciones,	al	amparo	de	lo	establecido	en	el	artículo	8.1.d)	de	la	Ley	
4/2.011,	de	10	de	marzo,	del	Empleo	Público	de	Castilla-La	Mancha.

La	duración	de	la	interinidad	será	de	seis	meses,	no	obstante	y	al	amparo	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	9.3	
de	la	Ley	4/2.011	EPCLM,	si,	cuando	se	produce	el	cese	del	personal	interino,	persisten	razones	justificadas	
de	necesidad	o	urgencia	para	efectuar	un	nuevo	nombramiento	de	personal	funcionario	interino	en	el	mismo	
puesto,	en	los	casos	previstos	en	el	artículo	8.1	párrafos	c	)	y	d)	de	la	LEPCLM,	para	la	realización	de	los	
mismos	trabajos,	el	nuevo	nombramiento	podrá	hacerse	con	la	misma	persona	que	haya	cesado,	aún	cuando	la	
circunstancia	de	que	motive	el	nuevo	nombramiento	sea	distinta	que	la	que	motivó	el	nombramiento	anterior.

El	régimen	jurídico	del	presente	proceso	de	selección	viene	establecido	por	el	Real	Decreto	Legislativo	
5/2015	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Emplea-
do	Público,	en	la	Ley	4/2011,	de	10	de	marzo,	de	Empleo	Público	de	Castilla-La	Mancha,	y	en	lo	que	no	se	
opongan	al	Estatuto	Básico,	en	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	
Administración	Local	y,	supletoriamente,	en	el	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	Provisión	
de	Puestos	de	Trabajo	y	Promoción	Profesional	de	los	Funcionarios	Civiles	de	la	Administración	General	del	
Estado.

Segunda.–	Requisitos	de	los/las	aspirantes.
1.º–	Quienes	deseen	tomar	parte	en	el	procedimiento	de	selección,	deberán	reunir	las	siguientes	condiciones	

de capacidad:
a) Nacionalidad española o nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, los familiares de estos de 

acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015	de	30	de	octubre	y	las	personas	incluidas	en	
el	ámbito	de	aplicación	de	los	Tratados	Internacionales	celebrados	por	la	Comunidad	Europea	y	ratificados	por	
España,	en	los	que	sea	de	aplicación	la	libre	circulación	de	trabajadores;	condición,	esta	última,	que	deberá	ser	
acreditada	por	cada	aspirante	mediante	certificado	o	documento	oficial	correspondiente,	debiendo,	además,	en	
estos casos acreditar su nacionalidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos para todos los aspirantes.

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.
d)	No	haber	sido	separado/a,	mediante	expediente	disciplinario,	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Adminis-

traciones	Públicas	o	de	los	órganos	constitucionales	o	estatutarios	de	las	comunidades	autónomas,	ni	hallarse	
en	inhabilitación	absoluta	o	especial	para	empleos	o	cargos	públicos	por	resolución	judicial,	para	el	acceso	al	
cuerpo	o	escala	de	funcionario.	En	caso	de	ser	nacional	de	otro	Estado,	no	hallarse	inhabilitado/a	o	en	situa-
ción	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	del	Título	de	Graduado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria	(ESO)	o	equivalente.	Las	
equivalencias	de	los	títulos	deben	ser	acreditadas	por	los	propios	aspirantes,	exigiéndose	certificación	sobre	las	
equivalencias	a	cargo	de	la	autoridad	académica	competente.
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f)	No	hallarse	en	ninguno	de	los	supuestos	de	incapacidad	o	incompatibilidad	para	ser	vinculado/a	tempo-
ralmente por este Ayuntamiento.

2.º–	Todos	los	requisitos	establecidos	en	esta	base	deberán	cumplirse	en	el	momento	de	finalización	del	
plazo	de	presentación	de	instancias,	mantenerse	durante	el	proceso	selectivo	hasta	el	momento	de	la	toma	de	
posesión,	y	acreditarse,	en	caso	de	superarse	el	proceso	selectivo,	del	modo	que	se	indica	en	estas	bases.

Tercera.–	Publicidad	de	las	bases,	instancia	de	participación	y	documentación	a	presentar.
Quienes	deseen	tomar	parte	en	el	procedimiento	de	selección	lo	solicitarán	mediante	instancia	dirigida	al	

Sr.	Alcalde	del	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves	en	la	que	deberán	manifestar	que	reúnen	todas	y	cada	una	de	las	
condiciones	o	requisitos	exigidos	en	la	base	segunda,	con	referencia	a	la	fecha	de	expiración	del	plazo	señalado	
para	la	presentación	de	solicitudes,	sin	que	hayan	de	presentarse	documentos	acreditativos	de	tales	condicio-
nes, y que se comprometen a prestar juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979,	de	5	de	abril.

El	plazo	de	presentación	de	instancias	será	de	diez	días	hábiles,	contados	a	partir	del	día	siguiente	hábil	a	la	
publicación	del	anuncio	de	convocatoria	en	el	Boletín oficial	de	la	Provincia.

La	presente	convocatoria	se	publicará	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves	
y en el Boletín oficial	de	la	provincia	de	Albacete.

La	documentación	oportuna	se	podrá	presentar	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves	
(plaza	Gómez	Villena,	n.º	2	CP	02213)	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas	de	lunes	a	viernes,	o	conforme	a	lo	
establecido	en	el	artículo	16.4	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre	del	Procedimiento	Administrativo	Común	
de las Administraciones Públicas.

Cuarta.–	Admisión/exclusión	de	aspirantes.
Expirado	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	el	Sr.	Alcalde	adoptará	resolución	aprobando	la	lista	de	as-

pirantes	admitidos	y	excluidos	provisionalmente,	señalándose	un	plazo	de	cinco	días	hábiles	para	subsanación	
o	reclamación.	Asimismo,	se	realizará	el	nombramiento	del	Tribunal	calificador,	y	la	fecha,	hora	y	lugar	de	
realización	de	las	pruebas	de	selección.	La	expresada	resolución	se	publicará	en	el	tablón	de	anuncios	electró-
nico	del	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves.

Contra	dicha	resolución,	se	podrán	presentar	reclamaciones	o	subsanaciones	en	el	plazo	de	cinco	hábiles,	
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación.	Si	se	presentaran	reclamaciones	serán	aceptadas	o	
rechazadas	en	la	resolución	por	la	que	se	apruebe	la	lista	definitiva,	que	se	publicará	asimismo	en	el	tablón	de	
anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento	de	Ves.	En	el	caso	de	que	no	se	presente	reclamación	alguna,	la	lista	
provisional	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	quedará	elevada	a	definitiva.

Quinta.–	Tribunal	de	selección.
Se	adecuará	en	su	composición	a	lo	establecido	en	los	artículos	55	y	60	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	el	artículo	49	de	la	Ley	4/2011,	de	10	de	marzo,	de	Empleo	Público	de	Castilla-La	Mancha,	y	en	lo	que	
no	se	oponga	a	dichas	normas,	en	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	
Administración	Local,	estando	formado	por	los	siguientes	miembros:

Presidente:	Funcionario	de	carrera	designado	por	el	Sr.	Alcalde.
Vocales:	Tres	funcionarios	de	carrera	designados	por	el	Sr.	Alcalde.
Secretario:	El	Secretario	Interventor	del	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves,	que	actuará	con	voz	pero	sin	voto.
Los	miembros	del	Tribunal,	deberán	abstenerse	de	intervenir	en	el	mismo	–comunicándolo	al	Sr.	Alcalde	

del	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves–,	y	podrán	ser	recusados	por	los	aspirantes,	cuando	concurran	las	circuns-
tancias	previstas	en	los	artículos	23	y	24,	respectivamente	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	
Jurídico	del	Sector	Público.

El	Tribunal	no	podrá	constituirse,	ni	actuar,	sin	la	asistencia	de	más	de	la	mitad	de	sus	miembros,	–ni	sin	
la	presencia,	en	todo	caso,	de	la	Presidencia	y	la	Secretaría–,	y	sus	decisiones	se	adoptarán	por	mayoría	de	
miembros	presentes,	debiendo	ajustarse	estrictamente	su	actuación	a	las	bases	de	la	presente	convocatoria,	con	
facultad	para	resolver	razonadamente	las	dudas	que	ofrezca	su	aplicación.	Las	cuestiones	controvertidas	en	el	
seno	del	Tribunal	serán	sometidas	a	votación,	dejando	constancia	en	el	acta	tanto	de	la	discrepancia	como	del	
resultado	de	la	votación.
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El	Tribunal	estará	facultado,	durante	el	desarrollo	del	procedimiento	de	selección,	para	adoptar	resolucio-
nes,	criterios	y	medidas	en	relación	a	aquellos	aspectos	no	regulados	en	la	presente	convocatoria	de	acuerdo	
con	los	criterios	establecidos	en	la	legislación	vigente,	debiendo	motivar	sus	decisiones	de	forma	clara	y	pre-
cisa,	reflejándose	en	las	actas.

El	Tribunal	podrá	disponer	la	incorporación	a	sus	trabajos	de	asesores	especialistas,	para	todas	o	algunas	de	
las	pruebas.	Dichos	asesores	se	limitarán	al	ejercicio	de	sus	especialidades	técnicas,	en	base	exclusivamente	
a	las	cuales	colaborarán	con	el	Tribunal	y	tendrán	voz	pero	no	voto.	Asimismo	el	Tribunal,	podrá	acordar	la	
incorporación	de	colaboradores	que	le	ayudarán	en	la	realización	de	las	pruebas.	Este	personal,	a	efectos	de	
indemnizaciones	por	asistencia,	estará	sujeto	a	la	misma	normativa	que	los	vocales	del	Tribunal	calificador.

El	Tribunal	tendrá	la	categoría	primera	de	las	recogidas	en	el	Capítulo	V	del	Real	Decreto	462/2002,	de	24	
de	mayo,	a	efectos	del	percibo	de	asistencias	en	las	cuantías	vigentes	en	su	momento.

Los	miembros	del	tribunal	deberán	poseer	titulación	o	especialización	de	igual	o	superior	nivel	de	titulación	
a	la	exigida	para	el	ingreso	en	las	plazas	convocadas.

Junto	con	los	titulares	se	nombrarán	suplentes,	en	igual	número	y	con	los	mismos	requisitos.
Sexta.–	Procedimiento	de	selección.
El	sistema	de	selección	será	el	de	concurso	oposición.	El	contenido	y	programa	de	los	ejercicios	será	el	que	

figura	en	el	Anexo	II	de	esta	convocatoria.
Desde	la	terminación	de	un	ejercicio	y	el	comienzo	del	siguiente	deberá	transcurrir	un	plazo	mínimo	de	72	

horas	y	un	máximo	de	45	días	naturales.
Comenzadas	las	pruebas,	los	sucesivos	anuncios	para	la	celebración	de	los	siguientes	ejercicios	se	harán	

públicos	en	 los	 locales	donde	se	hayan	celebrado	 los	anteriores	y	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico	del	
Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves

El	proceso	selectivo	estará	compuesto	por	dos	ejercicios	de	carácter	obligatorio	y	eliminatorio,	con	 las	
siguientes particularidades:

a.–	Primer	ejercicio:	Consistirá	en	contestar	por	escrito,	durante	el	tiempo	máximo	establecido	por	el	Tri-
bunal	calificador,	un	cuestionario	de	30	a	50	preguntas	con	cuatro	respuestas	alternativas,	siendo	solo	una	de	
ellas	la	correcta,	referido	a	las	materias	comprendidas	en	el	Anexo	II	de	esta	convocatoria.

La	calificación	del	 ejercicio,	 se	 realizará	otorgando,	 a	 cada	aspirante,	una	puntuación	entre	cero	y	diez	
puntos,	debiendo	cada	aspirante	obtener	un	mínimo	de	5	puntos	para	considerar	que	se	ha	superado.	Las	con-
testaciones	erróneas	se	penalizarán,	valorándolas	negativamente	con	arreglo	a	la	siguiente	fórmula:

	 10	X	(n.º	aciertos	–	0,33	X	n.º	de	fallos)
Calificación	=	 –––––––––––––––––––––––––––––––––
 N.º preguntas

A	los	resultados	negativos	de	esta	fórmula	se	les	asigna	el	valor	cero.
b.–	Segundo	ejercicio:	Consistirá	en	la	resolución	de	uno	o	varios	supuestos	prácticos,	determinados	mo-

mentos	antes	por	el	Tribunal	calificador,	durante	un	tiempo	fijado	según	su	criterio	técnico,	en	condiciones	de	
igualdad	para	todos	los	aspirantes,	relativo	a	las	funciones	propias	del	puesto	a	proveer,	referido	a	las	materias	
comprendidas	en	el	Anexo	II	de	esta	convocatoria.

Este	ejercicio	será	calificado	de	0	a	10	puntos,	siendo	preciso	para	superarlo	obtener,	al	menos	cinco	puntos.
B.–	Fase	de	concurso:
Experiencia	profesional	desempeñando	funciones	como	auxiliar	administrativo	de	administración	general	

en	cualquier	entidad	de	las	enumeradas	en	el	artículo	3	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	Bases	
de	Régimen	Local:	0,10	puntos	por	cada	mes	de	servicio,	con	el	límite	de	5	puntos.	Serán	despreciados	los	
periodos inferiores al mes.

Cuando	los	servicios	prestados	no	sean	a	jornada	completa	se	valorarán	en	proporción	a	la	jornada	real-
mente trabajada.

La	acreditación	de	los	méritos	alegados	se	realizará	mediante	vida	laboral	y	contrato	de	trabajo	o	resolución	
administrativa	de	nombramiento.

Solo	se	procederá	a	la	valoración	de	los	méritos	de	aquellos	aspirantes	que	hayan	superado	los	dos	ejerci-
cios de la fase de oposición.

La	puntuación	final	de	los	aspirantes	será	la	suma	de	lo	obtenido	en	la	fase	de	oposición	más	la	fase	de	
concurso.
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Séptima.–	Desarrollo	de	los	ejercicios.
Los	aspirantes	y	las	aspirantes	serán	convocados	y	convocadas	en	llamamiento	único,	excluyéndose	del	

procedimiento	selectivo	a	quienes	no	comparezcan.	Asimismo,	deberán	observar	en	todo	momento	las	 ins-
trucciones del Tribunal o del personal ayudante o asesor durante la celebración de las pruebas, en orden al 
adecuado desarrollo de las mismas. Cualquier alteración en el normal desarrollo de las pruebas por parte de 
algún	aspirante,	quedará	reflejado	en	el	acta	correspondiente.

Durante	la	realización	de	los	ejercicios,	no	está	permitido	el	uso	de	teléfonos	móviles	u	otros	dispositivos	
susceptibles de almacenar o transmitir información.

El orden de actuación de cada aspirante, en los ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se ini-
ciará	alfabéticamente	por	aquellos	o	aquellas	cuyo	primer	apellido	comience	por	la	letra	“L”,	en	el	supuesto	de	
que	no	exista	ningún	o	ninguna	aspirante	cuyo	primer	apellido	comience	por	la	letra	“L”,	el	orden	se	iniciará	
por	aquellos	o	aquellas	cuyo	primer	apellido	comience	por	la	letra	“M”	y	así	sucesivamente

Octava.–	Relación	de	aprobados	y	nombramiento.
Finalizada	la	calificación,	el	tribunal	hará	pública	la	relación	de	los	aspirantes	que	han	superado	los	ejerci-

cios	eliminatorios,	por	orden	de	puntuación,	en	la	que	constarán	las	calificaciones	otorgadas	en	cada	prueba	y	
el	resultado	final,	incluida	la	fase	de	concurso.

Los	interesados	podrán	interponer	reclamación	en	el	plazo	de	3	días	ante	el	Tribunal,	y	este	deberá	resolver	
en idéntico plazo la reclamación.

La	expresada	relación	se	publicará	por	el	Tribunal	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento	
de	Villa	de	Ves.

La	propuesta	del	Tribunal	calificador	será	vinculante	para	la	Administración,	sin	perjuicio	de	que	esta	pueda	
proceder	a	su	revisión	en	los	supuestos,	y	en	la	forma,	previstos	en	la	normativa	vigente.

Novena.–	Presentación	de	documentos.
El	aspirante	con	mayor	puntuación,	una	vez	finalizado	el	proceso	de	selección,	deberá	aportar,	en	el	mo-

mento	en	que	le	sea	requerido	por	el	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves,	una	declaración	jurada	de	no	desarrollar	
actividad	incompatible	a	la	fecha	del	inicio	de	su	relación	con	esta	Administración	y	los	documentos	debida-
mente	compulsados	acreditativos	de	las	condiciones	de	capacidad	y	requisitos	exigidos	en	la	base	segunda	de	
la	presente	convocatoria.

Quiénes	no	presentasen	la	documentación,	o	de	la	misma	se	dedujese	que	carece	de	alguno	de	los	requisi-
tos	exigidos,	no	podrán	formalizar	la	correspondiente	vinculación	temporal	con	este	Ayuntamiento,	quedando	
anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudiera	haber	incurrido	por	falsedad	
en su solicitud de participación, requiriéndose la aportación de documentación al siguiente en el orden de 
puntuación.

Décima.–	Funcionamiento	de	la	bolsa	de	trabajo.
La	bolsa	creada	mediante	el	presente	procedimiento	selectivo	tendrá	una	vigencia	de	dos	años,	a	contar	des-

de	el	día	siguiente	a	su	constitución,	pudiendo	prorrogarse	su	vigencia	mediante	acuerdo	del	órgano	municipal	
competente,	sin	perjuicio	de	que	se	puedan	realizar	nuevas	convocatorias	antes	de	la	finalización	de	la	vigencia	
de la misma por necesidades de personal.

El	integrante	de	la	bolsa	que	sea	llamado	por	el	Ayuntamiento	para	ser	contratado/a	causará	baja	en	la	bolsa,	
y	una	vez	que	finalice	su	contrato	de	trabajo	con	el	Ayuntamiento	volverá	a	ocupar	el	puesto	que	le	correspondía.

La	renuncia	a	un	puesto	de	trabajo	ofertado	supondrá	su	exclusión	de	la	bolsa	salvo	que	concurra	alguna	de	
las	siguientes	circunstancias,	en	cuyo	caso	mantendrá	el	puesto	que	ocupe	en	la	bolsa:

–	Parto,	baja	por	maternidad	o	situaciones	asimiladas.	Se	justificará	con	informe	médico	o	parte	de	baja	de	
la Seguridad Social.

–	Enfermedad	grave	que	impida	la	asistencia	al	trabajo,	siempre	que	se	acredite	debidamente.	Se	justificará	
con informe médico.

En	caso	de	renuncia	a	un	puesto	de	trabajo	ofertado	por	estar	empleado	en	ese	momento,	supondrá	su	pase	al	
final	de	la	bolsa,	debiéndose	justificar	esta	circunstancia	con	contrato	de	trabajo	en	vigor	y	nómina	del	último	mes.

Undécima.–	Recursos.
La	presente	convocatoria	y	sus	bases	podrán	ser	impugnadas	por	cada	interesado	mediante	recurso	con-

tencioso-administrativo	 ante	 el	 correspondiente	 Juzgado	 de	 lo	Contencioso	Administrativo,	 en	 el	 plazo	 de	
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dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de	la	Provincia.	No	
obstante,	si	se	estima	pertinente,	con	carácter	previo	a	la	impugnación	ante	el	orden	jurisdiccional	contencioso-
administrativo,	y	potestativamente,	podrá	interponerse	recurso	de	reposición,	ante	el	órgano	que	ha	dictado	el	
acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la 
Provincia.

Cuantos	actos	administrativos,	en	el	procedimiento	de	selección	se	deriven	de	la	presente	convocatoria	y	
de	la	actuación	del	Tribunal,	podrán	ser	impugnados	por	los	interesados	en	los	casos	y	en	la	forma	previstos	
en	la	vigente	Ley	39/2015	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	
Públicas.

AnExo I
moDelo De solicituD

Nombre y apellidos:

DNI: Fecha	de	nacimiento:

Dirección:

Municipio: Provincia:

Teléfono: E-mail:

expone:
Que	teniendo	conocimiento	de	la	convocatoria	pública	efectuada	por	el	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves	para	

la	provisión	interina	de	una	plaza	de	Auxiliar	Administrativo	en	régimen	laboral	y	constitución	de	bolsa	de	
trabajo	a	través	del	sistema	de	concurso-oposición	libre	y	reuniendo	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	exigidos	
en	esta	convocatoria,	solicita	tomar	parte	en	las	pruebas	o	ejercicios	para	esta	convocatoria	y	declara:

–	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	administracio-
nes públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas.

–	No	hallarse	en	inhabilitación	absoluta	o	especial	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	inhabilitado.	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,	el	los	mismo	términos,	el	acceso	al	empleo	público.

–	No	padecer	enfermedad	o	defecto	físico	que	impida	el	ejercicio	de	las	funciones	y	declaración	de	no	estar	
dentro	de	las	causas	de	incompatibilidad	del	personal	al	servicio	de	las	administraciones	públicas,	conforme	
a	lo	establecido	en	la	Ley	53/1984,	de	26	de	diciembre,	de	Incompatibilidades	del	Personal	al	Servicio	de	las	
Administraciones Públicas.

Aceptando íntegramente el contenido de las bases y comprometiéndome al cumplimiento estricto de las 
mismas.

En	Villa	de	Ves	a	__	de	_________________	de	20__
El	interesado	________________________________
Sr.	Alcalde	del	Ayuntamiento	de	Villa	de	Ves

AnExo II
temario

Tema	1.–	La	Constitución	Española	de	1978.	Estructura	y	principios	generales.	Los	derechos	fundamenta-
les	en	la	Constitución.	La	corona.	Las	Cortes	Generales.	Congreso	de	los	Diputados	y	Senado:	Composición	
y funciones.

Tema	2.–	El	Municipio:	Concepto	y	elementos.	Organización	municipal.	Competencias	municipales.	Órga-
nos de Gobierno municipales: Enumeración y competencias.

Tema	3.–	El	acto	administrativo:	Concepto,	elementos	y	clases.	Términos	y	plazos.	Requisitos.	Validez.	Efi-
cacia.	Notificación	y	publicación.	La	nulidad	y	anulabilidad.	Revisión	de	los	actos	administrativos.	Revisión	
de	oficio.	Los	recursos	administrativos.

Tema	4.–	El	procedimiento	administrativo:	derechos	del	interesado	en	el	procedimiento.	Las	fases	del	pro-
cedimiento	administrativo:	Iniciación,	ordenación,	instrucción	y	terminación.

Tema	5.–	El	registro	electrónico	de	entrada	y	salida	de	documentos.	Requisitos	formales	del	registro	de	
documentos.	La	notificación	electrónica.
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Tema	6.–	El	acceso	electrónico	de	los	ciudadanos	a	los	servicios	públicos:	Derechos	de	los	ciudadanos	y	
obligaciones de la administración. El impulso de la administración electrónica.

Tema	7.–	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.	Objeto	y	ámbito	de	aplicación.	Clases	de	personal	al	servicio	
de	las	administraciones	públicas.	Derechos	y	deberes.	Código	de	conducta	de	los	empleados	públicos.

Tema	8.–	Los	bienes	de	las	corporaciones	locales.	Concepto	y	clases.	Adquisición	y	enajenación.	Disfrute	
y	aprovechamiento.

Tema	9.–	La	responsabilidad	patrimonial	de	la	Administración	Pública.	La	responsabilidad	de	las	autorida-
des y del personal. Responsabilidad de la administración por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema	10.–	La	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público:	Disposiciones	gene-
rales,	principios	de	actuación	y	funcionamiento	del	sector	público.	La	potestad	sancionadora.	La	responsabi-
lidad	de	las	Administraciones	Públicas	y	de	sus	autoridades	y	demás	personal	a	su	servicio.	Los	órganos	de	la	
Administración	General	del	Estado	de	carácter	territorial.

Tema	11.–	Ordenanzas	y	reglamentos	de	las	entidades	locales.	Procedimiento	de	elaboración	y	aprobación.
Tema	12.–	Funcionamiento	de	los	órganos	colegiados	locales.	Convocatoria	y	orden	del	día.	Requisitos	de	

constitución.	Votaciones.	Actas	y	certificados	de	acuerdos.
Tema	13.–	Los	contratos	del	Sector	Público:	Concepto	y	clases.	Estudio	de	sus	elementos.	Tipos	de	con-

tratos:	Obras,	gestión	de	servicios	públicos,	suministro,	servicios,	concesión	de	obras	públicas	y	colaboración	
entre	el	sector	público	y	el	sector	privado.

Tema	 14.–	Reglamento	 (UE)	 216/679,	 de	 Protección	 de	Datos:	Objeto	 y	 ámbito	 de	 aplicación.	 Princi-
pios	 generales.	 Información	 y	 consentimiento	 al	 interesado.	Derechos	 de	 los	 interesados.	Responsable	 del	
tratamiento. Delegado de Protección de Datos.

Tema	15.–	El	presupuesto	general	de	las	entidades	locales.	Concepto,	estructura	y	contenido	esencial.	Cla-
sificación	de	ingresos	y	gastos.	La	estructura	presupuestaria.	Los	créditos	del	presupuesto	de	gastos:	Delimita-
ción,	situación	y	niveles	de	vinculación	jurídica.	Las	modificaciones	de	crédito:	Clases,	concepto,	financiación	
y tramitación.

Tema	16.–	La	ejecución	del	presupuesto	de	gastos	y	de	ingresos.	La	liquidación	del	presupuesto.	Tramita-
ción.	Los	remanentes	de	crédito.	El	resultado	presupuestario	y	el	remanente	de	Tesorería.

Tema	17.–	Ofimática	con	software	libre:	Libre	Office.	Archivo	de	información.	Redes	de	comunicaciones	e	
Internet.	Herramientas	básicas	de	informática.	El	correo	electrónico.	La	firma	electrónica.

Tema	18.–	Plataforma	Sedipualba:	Herramientas	SERES,	SEGEX,	SEFYCU	y SEGRA.
En	Villa	de	Ves	a	26	de	febrero	de	2021.–El	Alcalde,	Juan	García	Moyano.–El	Secretario,	Félix	Ezquerra	

Revilla.	 3.184
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