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En ......, a ...... de ...... de 2021
Firma:
A/A SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYTO. DE MARACENA.
Lo manda y firma en Maracena, a 22 de marzo de
2021 la Sra. Alcaldesa por suplencia, fdo.: Vanesa Romero Urbano.

NÚMERO 1.492

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)

Bases y convocatoria 1 puesto de Técnico Medio de
Gestión funcionario/a interino/a
EDICTO
Dª Vanesa Romero Urbano, Alcaldesa por suplencia
del Ayuntamiento de Maracena (Granada),
HACE SABER:
ÚNICO. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria, el 18 de
marzo de 2021, adoptó el acuerdo que a continuación
se trascribe, a reserva de la aprobación definitiva del
acta en los términos que resulten de la citada aprobación, según determina el art. 206 del R.O.F.:
Bases y convocatoria que han de regir la provisión de
un puesto de Técnico Medio de Gestión, funcionario/a
interino/a perteneciente al grupo A, subgrupo A2, de
conformidad con la disposición transitoria tercera, apartado 2, del 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, escala Administración General, subescala Técnica, mediante oposición
libre.
ANEXO
BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LA
PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO MEDIO DE
GESTIÓN, FUNCIONARIO/A INTERINO/A PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA,
APARTADO 2, DEL 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, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TECNICA, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante
oposición libre de UN PUESTO DE TÉCNICO MEDIO DE
GESTIÓN, FUNCIONARIO/A INTERINO/A PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A2, de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera, apartado 2,
del 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, Escala de Administración General, Subescala Técnica, y de conformidad
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con el Artículo 10 c) 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, por el que se permite la sustitución transitoria del
titular de la plaza a través de la figura del funcionario interino.
SEGUNDA. REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR
LOS/AS ASPIRANTES.
Para tomar parte en la Convocatoria serán requisitos
imprescindibles:
a) Ser español/a o nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea así como los cónyuges
de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y a sus descendientes y a los de
su cónyuge siempre que no estén separados de derecho sean menores de 21 años o mayores de dicha edad
dependientes.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión como mínimo del Título de Diplomado Universitario o equivalente, expedido con
arreglo a la legislación vigente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos por su expedición.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.
e) No haber sido separada/o, mediante expediente
disciplinario de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
TERCERA. INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se
dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Maracena y
se efectuarán en el modelo Anexo II incluido en las presentes bases, debiendo manifestar que cumplen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad
igual o superior al 33% y necesitasen adaptación de
tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud,
acompañando certificación o información adicional expedido por la Administración Pública competente, a fin
de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el R.D. 2.271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Se deberán adjuntar, fotocopias de los documentos
que acrediten que efectivamente se cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los apartados d)
y e) que deberán acreditarse posteriormente.
Los documentos que se han de presentar para acreditar que se cumplen los requisitos señalados en los
apartados a), b) y c) serán los siguientes:
A. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
B. Fotocopia del título académico o del resguardo de
haber abonado los derechos para su expedición.
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias y
mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
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En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal calificador tuviera conocimiento de que alguna
o algún candidata/o no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá proponer su exclusión
a la autoridad convocante.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma
supondrá la exclusión del aspirante.
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS.
Las personas aspirantes presentarán su solicitud,
ajustada al modelo que se une como Anexo II, en el
plazo de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil, acompañada de los documentos preceptivos que se establecen en las presentes bases.
La solicitud de participación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Maracena sito en c/
Fundación Rojas nº 1 de Maracena- Granada de lunes a
viernes de 8:30 a 13:30 horas, donde será debidamente
registrada. Podrá remitirse también en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en un fichero informático cuya finalidad
es la gestión de todo el proceso de selección. El órgano
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Maracena, ante quien el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Los aspirantes con discapacidad deberán acompañar un informe expedido por el órgano competente en
la materia, que acredite que tiene la capacidad para
ejercer el puesto al que aspira.
QUINTA. DERECHOS DE EXAMEN.
Las/los aspirantes deberán ingresar la cuantía de 40
euros en la cuenta: ES76 3058 3022 36 2732000014 Cajamar, indicando “Pruebas selectivas acceso a un puesto
de Técnico Medio de Gestión Funcionario Interino”.
Los miembros de familias cuyos ingresos económicos no superen el doble del salario mínimo interprofesional y lo acrediten fehacientemente, abonarán la cantidad de 6,00 euros como tasas por derechos de examen. Dicha acreditación se realizará a través del cómputo de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar y/o convivencial debiendo presentar el/la
aspirante la siguiente documentación:
- Nóminas de los últimos doce meses de todos los
miembros de la unidad familiar y/o convivencial.
- Informe de vida laboral de todos los mayores de
16 años que compongan el núcleo familiar y/o convivencial.
- Certificado de Convivencia.
- Fotocopia del libro de Familia.
- Certificado del Servicio Público Estatal de Empleo
(SEPE) del solicitante y demás miembros mayores de
16 años acreditativo de prestaciones recibidas durante
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los doce meses anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud o certificado negativo de no percibirlas.
- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) del solicitante y demás miembros mayores de 16 años acreditativo de prestaciones contributivas recibidas durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o certificado negativo de no percibirlas
- Certificado de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía del solicitante y demás miembros mayores de 16 años acreditativo de
prestaciones no contributivas recibidas durante los
doce meses anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud o certificado negativo de no percibirla
- En el caso de que alguno de los miembros sea autónomo/a será necesaria copia de la última declaración
tributaria o de los cuatro últimos trimestres.
Igualmente las personas con discapacidad igual o superior al 33% debidamente acreditada mediante certificado del organismo competente, deberán abonar la cantidad de 6 euros como tasas por derechos de examen.
Además, quienes acrediten estar inscritos como demandantes de empleo, como mínimo doce meses antes
de la presentación de la solicitud en el correspondiente
proceso selectivo, mediante la presentación de certificado de periodos de inscripción, emitido dentro del
plazo de presentación de solicitudes y expedido al
efecto por el órgano competente y hayan agotado o no
estén percibiendo prestaciones económicas de subsidio
de desempleo, circunstancia que deberá igualmente
acreditarse mediante certificación pública y oficial, abonarán únicamente el 50% de la tasa por derechos de
examen. Para la acreditación de la no percepción de
prestaciones económicas, deberá presentar certificado
del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) reflejando
este hecho.
En el documento de ingreso se consignará el nombre de la/del interesada/o y la denominación de la plaza
a la que se opta.
Una copia original del justificante de haber efectuado
el ingreso deberá acompañarse a la instancia.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable a los aspirantes.
SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Sr. Concejal Delegado de RR.HH. dictará Decreto declarando aprobada la lista provisional de admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En dicho Decreto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (un extracto indicando la referencia telemática al mismo), así como en el
Tablón de Edictos de la Corporación y en la página Web
del Ayuntamiento de Maracena, se indicará el plazo de
subsanación, que en los términos del artículo 68 de la de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, se concederá a los/las aspirantes excluidos. Solamente serán subsanables aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza.
Asimismo el Sr. Alcalde procederá al nombramiento
del Tribunal que se hará público, junto con la referida
lista, en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
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recusación en los casos previstos en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Podrá, asimismo, si así se considera
oportuno indicarse el lugar, fecha y hora del comienzo
del primer ejercicio.
Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se expondrá en el tablón de edictos de
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de
Maracena e incluirá el lugar, fecha y hora del comienzo
del ejercicio en caso de no haberse indicado con anterioridad.
En defecto de solicitudes de subsanación o reclamaciones estimadas, la lista expuesta de personas aspirantes admitidas se entenderá aprobada definitivamente,
no admitiéndose ningún tipo de reclamación posterior,
sin perjuicio de los supuestos de rectificación previstos
en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE
LAS/OS ASPIRANTES.
La realización del ejercicio de la oposición se llevará a
efecto en la fecha que indique la resolución a la que
hace referencia la Base 6ª, en la que se expresará también lugar y hora de la realización del mismo.
La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de
48 horas, en el tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Maracena y en la página web.
La actuación de los/as opositores se iniciará por la letra “B” según lo establecido en la resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.
Los/as aspirantes serán convocados para el ejercicio
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/as opositores para que acrediten su personalidad.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de oposición y constará del siguiente ejercicio para todos los aspirantes:
La prueba selectiva constituirá el 100% de la puntuación del proceso selectivo y consistirá en la realización
de un examen teórico-práctico de carácter obligatorio y
eliminatorio, para el que se dispondrá de un tiempo máximo de realización de 2 horas y en relación con los temas contenidos en el Anexo I de esta convocatoria y las
tareas propias del puesto de trabajo.
El cómputo de la puntuación del ejercicio se hará
mediante media aritmética de las notas dadas por cada
uno de los miembros del Tribunal Calificador, de 0 a 10
puntos. Para superar el ejercicio la calificación media
debe ser igual o superior a 7 puntos.
En caso de empate este se resolverá mediante sorteo.
OCTAVA. TRIBUNAL CALIFICADOR.
El órgano de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asi-
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mismo a la paridad entre mujeres y hombres, estando
compuesto.
PRESIDENTE/A: Una/un funcionaria/o de Carrera de
cualquiera de las Administraciones Públicas, designadas/os por el Sr. Alcalde.
VOCALES: Tres funcionarias/os de Carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, designadas/os
por el Sr. Alcalde.
SECRETARIO/A: Funcionaria/o de Carrera del Ayuntamiento de Maracena designada/o por el Sr. Alcalde,
con voz y voto.
La designación de las/os miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes. El personal de
elección y designación política, el personal funcionario
interino y el personal eventual 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 Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de las/los miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir
la/el Presidenta/e será sustituido por la/el miembro del
Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o,
y/o de no comparecer la/el Secretaria/o por la/el de menor edad.
Los miembros del Tribunal, en todo caso, deberán
estar en posesión de un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores/as especialistas, para la prueba.
Las/los asesoras/es colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto.
Las/los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de formar parte del mismo cuando concurra alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 23de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
NOVENA. RELACIÓN DE APROBADAS/OS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIA/O INTERINA/O.
Terminada la calificación del ejercicio teórico-práctico, el Tribunal publicará el nombre de la/el aspirante
que haya obtenido la mayor puntuación en función de
la suma de las puntuaciones obtenidas en las distintas
pruebas del ejercicio, que se elevará al Sr. Alcalde para
que proceda al nombramiento de funcionaria/o interina/o. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de plazas
convocadas.
La/el aspirante propuesta/o presentará en el Área de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Maracena, en
el plazo de 10 días naturales, a contar desde el siguiente
a que se haga pública la propuesta, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de
fuerza mayor, la/el aspirante propuesta/o no presentase
la documentación, no podrá ser nombrada/o funcionaria/o interina/o y perderá todos los derechos, sin perjui-
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cio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir. La/el aspirante seleccionada/o deberán someterse, previamente a la obtención de la condición de
funcionario interino, a un reconocimiento médico por
los servicios que se le designen por el Ayuntamiento de
Maracena a fin de comprobar que la/el misma/o no padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida
el desempeño de las funciones correspondientes a la
plaza para la que ha sido propuesta/o.
Quien tuviera la condición de funcionaria/o pública/o
estará exenta/o de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento
o designación, salvo el de reconocimiento médico previo, debiendo presentar únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien dependan,
acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.
DÉCIMA. INCIDENCIAS.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en el 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 la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de 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 896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, en lo no previsto anteriormente,
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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado y demás disposiciones legales que le sean de
aplicación.
BASE FINAL. RECURSOS.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de estas, podrán ser impugnados por las/los interesadas/os, en los casos y formas
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO I. TEMARIO
MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978: significado y
estructura. Características generales. Principios que informan la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Derechos
sociales, deberes y políticas públicas. Competencias de
la Comunidad Autónoma.
3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Ámbito de aplicación y principios generales. Abstención y Recusación.
4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De la actividad de las Administraciones Públicas.
Términos y plazos.
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5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de
los actos. Nulidad y anulabilidad
6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Garantías, iniciación, ordenación, instrucción, tramitación, ejecución y finalización del procedimiento.
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De la revisión de los actos en vía administrativa.
Revisión de Oficio. Recursos administrativos.
8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.: De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
9. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (VII): De los órganos de las Administraciones Públicas.
10. La potestad sancionadora de las Administraciones
Públicas: novedades introducidas por la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
11. La responsabilidad de las Administraciones Públicas: su regulación en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Funcionamiento electrónico del
sector público.
13. La organización municipal. Competencia de sus
órganos. Órganos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, Pleno y Junta de Gobierno. Órganos complementarios: comisiones informativas y otros órganos.
14. Las competencias municipales. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias.
15. Funcionamiento de los órganos colegiados: régimen de sesiones y acuerdos. Convocatoria y orden del
día, celebración, requisitos de constitución, debate y
votación. Actas y certificaciones de acuerdos.
16. El presupuesto municipal: documentos de que
consta, elaboración, aprobación. Créditos del presupuesto de gastos. Modificaciones presupuestarias.
17. Principios generales de ejecución del presupuesto municipal. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Liquidación del presupuesto.
18. Haciendas locales. Clasificación de los ingresos.
Estudio especial de los tributos. Impuestos. Tasas. Precios públicos. Las ordenanzas fiscales.
19. Bienes de las entidades locales. Concepto y clasificación. Adquisición. Conservación y tutela. Disfrute y
aprovechamiento. Enajenación.
20. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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del Estatuto Básico del Empleado Público (I). Objeto y
ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Código de
conducta de los empleados públicos. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio.
21. 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. (II). Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Cooperación entre las administraciones públicas.
22. Protección de Datos de Carácter Personal. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública y privada. Infracciones y Sanciones.
23. Servicios de información administrativa y atención al ciudadano.
24. Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El principio de
igualdad y la tutela contra la discriminación. Acción administrativa para la igualdad.
MATERIAS ESPECÍFICAS
1. El Derecho del Trabajo. Su constitucionalización. Las
fuentes del Derecho del Trabajo. Real Decreto legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. Los convenios colectivos en el ámbito de la Administración Pública (I). Concepto y eficacia. Naturaleza jurídica. Unidades de negociación. Concurrencia. Contenido. Vigencia. Legitimación. Comisión negociadora.
3. Los convenios colectivos en el ámbito de la Administración Pública (II). Tramitación. Validez. Aplicación e
interpretación. Acuerdos de adhesión y actos de extensión. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos. Cláusula de inaplicación salarial.
4. Régimen jurídico sindical. La representatividad sindical. La acción sindical. Órganos de representación de
los empleados públicos. Clasificación, competencias y
garantías. Proceso electoral.
5. Materias de negociación en la Administración Pública.
6. Medidas de fomento de empleo. Convenios con el
INAEM.
7. Los conflictos de trabajo. Clases. Procedimiento
de solución. La huelga y el cierre patronal.
8. El contrato de trabajo (I). Concepto, naturaleza jurídica, consentimiento, objeto y causa. Los sujetos del
contrato de trabajo: El trabajador y el empresario. Derechos y deberes del contrato de trabajo. Nacimiento del
contrato de trabajo. El período de prueba. La forma en
la contratación, efectos. La prueba del contrato de trabajo.
9. El contrato de trabajo (II). Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
10. El contrato de trabajo (III). Modalidades de contrato de trabajo y sus características.
11. El salario. Concepto. Naturaleza jurídica. Clases.
Liquidación y pago: lugar, tiempo, forma y documentación del salario. Estructura salarial. El salario mínimo interprofesional.
12. La garantía salarial. El carácter privilegiado del
crédito salarial. Inembargabilidad del salario. El Fondo
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de Garantía Salarial: Naturaleza, funciones y tramitación
de ayudas.
13. La nómina. Concepto, elementos retributivos.
Percepciones sujetas y no sujetas a cotización. Deducciones. Aportación del trabajador a las cuotas de Seguridad Social. Retención del IRPF. Cálculo y aplicación.
Otras deducciones.
14. La jornada de trabajo. Límites generales y especiales del tiempo máximo de trabajo. Horas extraordinarias: concepto, clases y régimen jurídico; retribución
o compensación. Descanso semanal y fiestas laborales.
Calendario laboral. Vacaciones: su régimen jurídico. Licencias y permisos. Excedencias.
15. Seguridad Social en España: Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La estructura del sistema de la Seguridad Social.
Su organización en regímenes.
16. Regímenes especiales de la Seguridad Social. Requisitos generales exigidos. Trabajadores por cuenta
propia o autónomo. Minería del carbón. Trabajadores
del mar. Integración del régimen especial agrario y de
empleados de hogar en el régimen general.
17. La Seguridad Social del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
18. La constitución de la relación jurídica de aseguramiento. Inscripción de empresas. Normas, afiliación, altas y bajas de trabajadores en el régimen general de la
Seguridad Social.
19. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza jurídica. Sujetos obligados y sujetos responsables. La responsabilidad solidaria y subsidiaria en el pago de cuotas: supuestos. Nacimiento y duración de la obligación
de cotizar. El convenio especial en Seguridad Social.
Prescripción. Prelación de créditos y devolución de ingresos indebidos.
20. Régimen general: bases de cotización. Concepto
y exclusiones. Determinación de las bases de cotización. Cotización en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, permanencia
en alta sin percibo de retribución, desempleo, pluriempleo, pluriactividad, contrato a tiempo parcial, jornada
reducida por guarda legal y huelga parcial.
21. Tipo único de cotización. Cotización por desempleo. Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. Reducción de la cuota por contingencias excluidas.
Cotización al régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cotización adicional por horas
extraordinarias.
22. Cotización y recaudación. Bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social. Recaudación en
período voluntario: plazos, lugar y forma de liquidación
de las cuotas. Aplazamientos y fraccionamiento de
pago. Falta de cotización en plazo reglamentario: reclamación de deudas y recargos.
23. Acción protectora del sistema público de la Seguridad Social. Contenido y clasificación de las prestaciones. Incompatibilidades. El concepto de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional. Responsabilidad en
orden a las prestaciones. Prescripción, caducidad y
reintegro de prestaciones indebidas.
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24. La protección por incapacidad temporal: Concepto, beneficiarios y cuantía. Nacimiento, duración y
extinción. La protección por maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural. La prestación económica por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
25. La protección por incapacidad permanente: Grados. Nacimiento, duración y extinción. Cuantía. Lesiones permanentes no invalidantes. La calificación y revisión de la incapacidad permanente. La pensión de invalidez en su modalidad no contributiva.
26. La protección por jubilación: modalidades contributiva y no contributiva. Hecho causante. Cuantía de la
prestación. Incompatibilidad con el trabajo, suspensión
y extinción. Jubilaciones anticipadas y prejubilación. La
jubilación parcial. La jubilación flexible.
27. La protección por muerte y supervivencia. Requisitos para las prestaciones por viudedad, orfandad y en
favor de familiares. La cuantía de las prestaciones.
Compatibilidad y extinción. Normas específicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La
protección a la familia: Clases, requisitos y cuantía de
las prestaciones. Beneficiarios. La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
28. Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Antecedentes históricos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social:
29. Organización y funciones. La Tesorería General
de la Seguridad Social: Organización y funciones.
30. La colaboración en la gestión. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Constitución, organización y funcionamiento.
31. La protección por desempleo. Concepto y clases.
Campo de aplicación. Acción protectora. Especial consideración a la situación legal de desempleo y formas
de acreditación. Compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo.
32. La prestación por desempleo en su nivel contributivo: Beneficiarios. Requisitos para el nacimiento del
derecho. Duración, cuantía, reanudación y extinción del
derecho.
33. La prestación por desempleo en su nivel asistencial: el subsidio por desempleo. Beneficiarios. Requisitos para el nacimiento del derecho. Duración y cuantía
del subsidio. Reanudación del derecho.
34. Financiación y gestión de las prestaciones. Tramitación y pago de las prestaciones por desempleo: Normas generales y específicas. La opción de pago único.
35. La protección por desempleo. Concepto y clases.
Campo de aplicación. Acción protectora. Especial consideración a la situación legal de desempleo y formas
de acreditación. Compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo.
36. La protección por desempleo. Obligaciones de
empresarios y trabajadores. Responsabilidad de empresarios y trabajadores: Procedimiento para la exigencia de responsabilidad empresarial y reintegro de prestaciones indebidas.
37. Software de gestión de nóminas: Monitor Informática. Uso y funcionamiento. Aplicaciones, herramientas, funcionalidades, interconexiones...
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38. Los contratos del sector público: Las directivas
europeas en materia de contratación pública. Objeto y
ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.
39. Disposiciones generales sobre la contratación del
sector público: 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.
40. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. 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.
41. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación
de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas:
normas generales y procedimientos de adjudicación.
42. Régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Los puestos de trabajo de secretaria, intervención y tesorería. Clasificación de los
puestos y funciones de los mismos.
43. Intervención administrativa en la edificación o uso
del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de declaración de ruina.
44. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin
licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.
45. Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control interno y su aplicabilidad al sector público. Las normas de auditoría del sector público. La
función interventora en régimen de requisitos básicos
en la Administración General del Estado. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. Ámbito, formas, modalidades y principios de la función de control,
deberes y facultades del órgano de control.
46. Fases y contenido de la función interventora en
las entidades locales. El procedimiento para el ejercicio
de la función interventora sobre ingresos, gastos y pagos. El régimen de fiscalización e intervención limitada
previa de requisitos básicos. Los reparos y observaciones complementarias y la resolución de discrepancias.
47. El gasto público local. Fiscalización de la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pago, órdenes de pago a justificar y anticipos
de caja fija. Comprobación material de la inversión. La
omisión de la función interventora.
48. Control financiero, control permanente y auditoría pública en las entidades locales. El resultado del control financiero. Informe resumen y plan de acción. Régimen del control simplificado. Convenios para el reforzamiento de los órganos de control. Especialidades del régimen de control interno.
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49. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las
entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La responsabilidad contable: concepto y régimen
jurídico. La jurisdicción contable: Procedimientos.
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS
1. PLAZAS INTERINAS A LAS QUE ASPIRA:
1 PUESTO DE TECNICO MEDIO DE GESTIÓN (FUNCIONARIO INTERINO).
2. CONVOCATORIA: 2021
3. DATOS PERSONALES:
Apellidos: ...... Nombre: ......
Fecha Nacimiento: ...... N.I.F. ......
Domicilio: ......
Municipio: ...... Provincia: ......
Código Postal: ...... Teléfonos: ......
Email: ......
4. FORMACIÓN (TITULACIÓN):
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia Titulación Académica
- Justificante de pago de la tasa por derechos de
examen
- Otros ......
El abajo firmante, solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia y
declara que son ciertos los datos contenidos en ella y
que reúne las condiciones señaladas en la Convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
En ......, a ...... de ...... de 2021
Firma
A/A SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MARACENA.
Lo manda y firma en Maracena, a 22 de marzo de
2021, la Alcaldesa por suplencia, fdo.: Vanessa Romero
Urbano.

NÚMERO 1.491

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)

Listas provisionales de una plaza de Auxiliar de
Empleo Comercio y Desarrollo Local
EDICTO
Dª Vanessa Romero Urbano, Alcaldesa por suplencia
del Ayuntamiento de Maracena (Granada),
HACE SABER: Que mediante resolución de la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Maracena dictada con fecha 22 de marzo de 2021 se ha resuelto lo siguiente:
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Primero. Aprobar las listas provisionales de admitidos y excluidos en el proceso para la selección de una
plaza de funcionario/a de carrera Auxiliar de Empleo,
Comercio y Desarrollo Local, de acuerdo a las bases
que rigen la convocatoria.
Segundo. Publicar este extracto en el B.O.P. de Granada.
El texto completo de la resolución se publicará en el
tablón de edictos situado en las oficinas municipales
ubicadas en la calle Fundación Rojas, nº 1 de Maracena
(Granada), y en la página web del Ayuntamiento de Maracena, www.maracena.es, apartado Temáticas - Formación y Empleo - Empleo Público. Teléfono de contacto 958420003, para cualquier consulta y/o aclaración
sobre la convocatoria.
Lo manda y firma en Maracena, a 24 de marzo de
2021.-La Alcaldesa por suplencia, fdo.: Vanessa Romero Urbano.

DIPUTACIÓN DE GRANADA

NÚMERO 1.537

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Rectificación error material Resolución 4332 de 17 de
diciembre de 2020 OEP 2020
RESOLUCIÓN
Advertido error en la resolución nº 4332 de 17 de diciembre de 2020, del Diputado de Recursos Humanos
de aprobación de la oferta de empleo público para
2020, publicada en el BOP nº 218 de 23 de diciembre de
2020, según expte: 2021/PPT_01/020361.
Visto el informe jurídico del Jefe de sección de selección externa de personal de 19 de marzo de 2021.
De conformidad con lo previsto en los artículos 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, se resuelve realizar la siguiente corrección de errores:
UNICO: En el anexo “Oferta de empleo público 2020
Diputación de Granada”, en la plaza relativa a operario
tractorista, donde dice: “personal laboral”, debe decir:
“personal funcionario”. El resto de la resolución permanece inalterable.
Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, en virtud de la
delegación conferida por resolución de la Presidencia
de 9 de julio de 2019, de lo que se certifica, esta Secretaría General, a los efectos de garantizar la autenticidad
e integridad del documento, de conformidad con el art.
3.2.i) del R.D. 128/2018, de 16 de marzo, en Granada, a
la fecha de firma electrónica.
Granada, 22 de marzo de 2021.-El Diputado Delegado de Recursos Humanos, fdo.: José García Giralte.

