
de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de
la misma Ley 39/2015).

Séptimo. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera Sesión Ordinaria que
se celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo manda y firma la Sra. Concejal delegada de Recursos Humanos, en ejercicio de las competencias que han
sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante decreto de
fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

En Teguise, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós.

LA CONCEJAL DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, Olivia Duque Pérez.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de la publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede
del órgano autor del acto impugnado, a elección de aquel, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8.1, 14.1.2.a
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, Recurso Administrativo de Reposición en el plazo de UN MES ante el
mismo órgano que la dictó (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de la misma Ley 39/2015).

Así lo ordena y firma a la fecha electrónica, la Sra. Concejal Delegada de Recursos Humanos, en ejercicio de
las competencias que han sido conferidas en virtud de delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento
mediante Decreto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

En Teguise, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós.

LA CONCEJAL DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, Olivia Duque Pérez.

206.425

M.I. AYUNTAMIENTO

DE TELDE

ANUNCIO

2.876

Para general conocimiento, se publica las Bases Específicas y Convocatoria del proceso selectivo para el acceso
por turno libre a nueve plazas de Técnico de Administración General, funcionario de carrera, en el Ayuntamiento
de Telde (Las Palmas), Subgrupo A1, escala Administración General, Subescala Técnica, por el sistema de oposición,
pertenecientes a las ofertas públicas de empleo ordinarias de 2019 y 2020, aprobadas mediante Decreto número
2022-6810, de fecha 17/10/2022, de la Concejalía de Gobierno de Economía, Hacienda y Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Telde.

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO POR TURNO LIBRE A NUEVE
PLAZAS DE “TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL”, FUNCIONARIO DE CARRERA, EN EL
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AYUNTAMIENTO DE TELDE (LAS PALMAS), SUBGRUPO A1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SUBESCALA TÉCNICA, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, PERTENECIENTES A LAS OFERTAS PÚBLICAS
DE EMPLEO ORDINARIAS DE 2019 Y 2020.

Primera. Objeto.

Las presentes bases específicas serán de aplicación a las pruebas selectivas convocadas para proveer 9 plazas
de Técnico de Administración General vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Telde, de las
que 6 están incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2019 y 3 en la Oferta de Empleo Público para
el año 2020, aprobadas por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2020 y publicadas
en el BOP número 139, de 18 de noviembre de 2020.

A dichas pruebas será de aplicación, asimismo, lo establecido en las Bases Generales por las que se rigen los
procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Telde para la selección de personal funcionario en
ejecución de las ofertas públicas de empleo, aprobadas por Decreto número 3704-2022 de la Concejal de
Gobierno de Recursos Humanos, de fecha 2 de junio de 2022 y publicadas en el “Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas” de 8 de junio de 2022 (B.O.P. número 69), prevaleciendo lo contenido en estas bases específicas
en caso de contradicción entre ambas. 

El proceso también permitirá la constitución de una lista de reserva para nombramientos, con los aspirantes
y por el sistema que más adelante se establece, que se regirá en todos sus términos por las disposiciones
contenidas en las Bases Generales de los procedimientos selectivos para generar listas de reserva para
nombramientos y contrataciones interinas y temporales del Ayuntamiento de Telde, aprobadas por Decreto número
2022-3505 de la Concejal de Gobierno de Recursos Humanos de 16 de mayo de 2022, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 61, de 23 de mayo de 2022, prevaleciendo lo contenido en estas
bases específicas en caso de contradicción entre ambas.

Segunda. Características de las plazas.

Las plazas convocadas según dispone el artículo 76 en relación con la Disposición Transitoria Tercera del
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, tienen las siguientes características:

Plaza: Técnico de Administración General.

Subgrupo: A1 Escala: Administración General 

Subescala: Técnica.

Número: 9, de las cuáles, 6 pertenecen a la OPE 2019 y 3 pertenecen a la OPE de 2020. 

Plazas turno libre: 9 (de las que 1 está reservada a personas con discapacidad.

Procedimiento de selección: Oposición.

Titulación: Estar en posesión de algún título, conforme se detalla en la base 5. 

Tasas derecho examen: 25,00 euros, salvo en el caso de aquellas personas aspirantes que se encuentren en
alguna de las situaciones recogidas en la base 7.1

Tercera. Descripción de las plazas convocadas.

Son objeto de las presentes bases y de la convocatoria resultante de las mismas, las siguientes plazas:

            11110 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, viernes 21 de octubre de 2022



Cuarta. Reserva de plazas discapacidad.

Del total de las plazas del turno libre se reserva una plaza para personas con discapacidad de grado igual o
superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el
indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes
al puesto de trabajo, y previo cumplimiento de los requisitos que se reseñan en la base novena de las Bases
Generales por la que se rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Telde para la selección
de personal funcionario en ejecución de las ofertas públicas de empleo, aprobadas por Decreto número 3704-
2022 de la Concejal de Gobierno de Recursos Humanos, de fecha 2 de junio de 2022 y publicadas en el “Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas” de 8 de junio de 2022 (B.O.P. número 69)

Quinta. Requisitos de los aspirantes.

Las personas aspirantes que concurran por el turno libre, además de reunir los requisitos exigidos en la base
séptima de las Bases Generales por las que se rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de
Telde para la selección de personal funcionario en ejecución de las ofertas públicas de empleo, deberán estar
en posesión como mínimo de uno de los siguientes títulos: Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas
o Empresariales, Actuario e Intendente Mercantil de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.2 a) del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

También podrán concurrir quienes estén en posesión del título de Grado en Derecho, Grado en Ciencias Políticas
y Gestión Pública, así como aquellas titulaciones de Grado que de acuerdo con su plan de estudios presenten
perfil en ciencias jurídicas y/o económicas que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Técnico de
Administración General o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias.
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La titulación se acreditará mediante la expedición
de los títulos correspondientes por la autoridad
académica competente. En caso de invocarse título
equivalente a los indicados habrá de acompañar a la
instancia certificación expedida por la autoridad
académica competente que acredite tal equivalencia.

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de
la correspondiente convalidación u homologación, a
tenor de lo regulado en el RD 967/2014 de 21 de
noviembre, por el que se establecen los requisitos y
el procedimiento para la homologación y declaración
de equivalencia a titulación y a nivel académico
universitario oficial y para la convalidación de estudios
extranjeros de educación superior, y el procedimiento
para determinar la correspondencia a los niveles del
marco español de cualificaciones para la educación
superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico
y Diplomado.

Sexta. Definición de las tareas inherentes a las
plazas convocadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, sin perjuicio de las
tareas específicas que la relación de puestos de trabajo
asigne a cada puesto en particular, corresponden a la
Subescala Técnica de Administración General las
funciones de nivel superior no reservadas a la Subescala
Técnica de Administración Especial.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
régimen local, corresponde a las plazas objeto de las
presentes bases, las funciones comunes al ejercicio
de la actividad administrativa, que para la Subescala
Técnica, consisten en la realización de tareas de
gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo
de nivel superior.

Aprobadas y publicadas las bases específicas
reguladoras del proceso selectivo, se remitirán para
su conocimiento y efectos a la Dirección General de
la Función Pública, a los efectos previstos en los
artículos 63 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Séptima. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.

1. Las personas interesadas en participar en el
proceso selectivo deberán hacerlo constar
cumplimentando la instancia normalizada que se
anexa en las presentes bases o en formato electrónico
en la sede electrónica de este Ayuntamiento (Anexo
II), adjuntando la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de que reúnen los
requisitos generales y específicos exigidos para tomar
parte en el proceso selectivo a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, conforme al
modelo oficial que acompaña a la presente convocatoria
o en formato electrónico en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (Anexo III).

b) Comprobante de pago de derechos de examen,
en una de las cuentas corrientes habilitadas para este
objeto, o la justificación de la concurrencia de alguna
de las causas de exención total o parcial del mismo
conforme a la base décima, de las Bases Generales
por las que se rigen los procesos selectivos que
convoque el Ayuntamiento de Telde para la selección
de personal funcionario en ejecución de las ofertas
públicas de empleo.

ES56 0182 5925 8400 1000 1179 de BBVA 

ES73 2100 8937 7613 0120 8567 de CaixaBank.

No obstante, estarán exentas del pago de los derechos
de examen:

- Las personas con un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la
solicitud certificado acreditativo de tal condición.

- Las personas que figuren como demandantes de
empleo durante, al menos, un mes antes de la fecha
de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute
de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión profesional
y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) debiendo acreditarse tal extremo, adjuntando
a la solicitud:

1. Declaración jurada de carecer de rentas superiores,
en cómputo mensual, al SMI.

2. Certificación del Servicio de Empleo (SEPE),
acreditativa de la antigüedad como demandante de empleo
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y la ausencia de rechazo de ofertas o de participación
en acciones de formación.

- Las familias numerosas en los términos del artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección de las Familias Numerosas, tendrán derecho
a una exención del 100 por 100, los miembros de familias
de la categoría especial.

Tendrán derecho a una bonificación del 50 por
ciento los miembros de familias numerosas de la
categoría general.

La condición de familia numerosa se acreditará
mediante el correspondiente título actualizado.

c) Las personas con discapacidad deben presentar,
además, la certificación de reconocimiento de grado
de discapacidad.

2. Las solicitudes podrán presentarse por medios
telemáticos (Registro Electrónico) en la sede electrónica
del ayuntamiento de Telde (www.Telde.es), así como
en los restantes registros electrónicos de cualquiera
de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en las Oficinas de Correos, en las
representaciones diplomáticas u oficinas consulares
de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia
en materia de registros y en cualquier otro que
establezcan las disposiciones vigentes.

Cuando la forma sea a través de las oficinas de
Correos, se deberá presentar la documentación en
sobre abierto para que conste el nombre de oficina
de correos, fecha, lugar hora y minuto de su admisión
o entrega, debiendo realizarse a través del servicio
denominado correo administrativo.

El tratamiento de la información por medios
electrónicos tendrá en cuenta lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas
en lo que respecta al tratamiento de Datos Personales
y a la Libre Circulación de estos Datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General
de Protección de Datos) y demás disposiciones que
resulten de aplicación.

3. El plazo para la presentación de solicitudes, tras
la publicación íntegra de las presentes bases en el BOP
y en el BOC será de VEINTE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado el extracto de la convocatoria en el “Boletín
Oficial del Estado”.

Octava. Desarrollo del procedimiento de selección.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las
pruebas selectivas conforme dispone el artículo 17 del
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, de acuerdo con la Resolución de 9 de mayo
de 2022, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo
a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado
para el ejercicio 2022, se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «U», atendiendo,
a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante
del listado de aspirantes admitidos.

La fecha de celebración del primer ejercicio de
oposición se anunciará conjuntamente con la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en la
que se consignarán los miembros del Tribunal
Calificador, de manera nominativa, siempre que en
dicha fecha fuese posible.

Novena. Admisión de aspirantes.

La relación provisional de aspirantes, así como la
relación definitiva de participantes, y las reclamaciones
contra la misma, se regulan en la base undécima, de
las Bases Generales por las que se rigen los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Telde para
la selección de personal funcionario en ejecución de
las ofertas públicas de empleo, aprobadas por Decreto
número 3704-2022 de la Concejal de Gobierno de
Recursos Humanos, de fecha 2 de junio de 2022 y
publicadas en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas” de 8 de junio de 2022 (B.O.P. número
69)

Décima. Proceso selectivo

La oposición constará de los siguientes ejercicios,
todos ellos de carácter eliminatorio:

- Primer ejercicio: Constará de un cuestionario tipo
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test. El test consistirá en la contestación a un cuestionario
de 105 preguntas concretas, las 100 primeras ordinarias
y evaluables y las 5 últimas de reserva, en un tiempo
de 105 minutos extraídas del temario que figura en
el Anexo I, correspondiente a la parte general
comprendida entre los temas 01 al 56 de las presentes
bases. Las preguntas constarán de tres alternativas de
respuesta donde solo una de ellas será correcta. 

Celebrado el examen, si el Tribunal Calificador
debiera anular una o varias preguntas ordinarias,
establecerá mediante acuerdo la sustitución de las
anuladas, a efectos de su evaluación por otras tantas
de reserva, por su orden.

- Segundo ejercicio: Constará de dos partes:

La primera parte, consistirá en el desarrollo, por escrito,
durante un tiempo máximo de 60 minutos, de un
tema del programa que figura como Anexo I,
correspondiente a la parte general comprendida entre
los temas 01 al 56. Para ello se extraerán al azar tres
temas de los que integran la parte general del temario,
y el opositor elegirá de entre ellos el tema a desarrollar.

La segunda parte, las personas aspirantes deberán
desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de
60 minutos, un tema de carácter específico relacionado
con las materias de los temas del 57 al 90 del temario
que figura en el Anexo I. Para ello se extraerán al azar
tres temas de los que integran la parte específica del
temario, y el opositor elegirá de entre ellos el tema a
desarrollar.

- Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico relacionado con el temario, a
elección del aspirante, de entre dos propuestos por el
Tribunal, acorde en todo caso con las tareas propias
de las funciones asignadas a la Escala. Las personas
aspirantes dispondrán de dos horas para realizar el
ejercicio y podrán utilizar únicamente textos legales
en soporte papel aportados por ellos mismos. (*).

(*) El Tribunal mediante Circular podrá establecer
qué textos legales se permitirán y si se va a realizar
alguna comprobación previa de los mismos.

Décima. Calificación del proceso selectivo.

1. Calificación de los ejercicios: Las calificaciones
para cada uno de los ejercicios se otorgarán de la manera
siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para superar el ejercicio, obtener un mínimo
de 5 puntos Cada respuesta correcta será calificada
con 0,10 puntos y cada dos respuestas erróneas
restarán 1 acierto.

Fórmula puntuación primer ejercicio = V*[A-(E/2)],
donde V es el valor de cada acierto, A es el número
de preguntas evaluables acertadas y E el número de
preguntas evaluables erróneas. 

Segundo ejercicio: El ejercicio se calificará de 0 a
10 puntos de la siguiente forma: Cada parte se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar
obtener un mínimo de 5 puntos en cada una de las
mismas. El resultado final será la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada parte dividido por dos.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos
decimales.

El primer y segundo ejercicios podrán realizarse,
a criterio del Tribunal Calificador, conjuntamente en
la misma sesión, siendo necesario para que se corrija
el segundo ejercicio aprobar el primero de ellos con
un mínimo de 5 puntos.

Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario, para superar el ejercicio, obtener un
mínimo de 5 puntos. Se valorarán los conocimientos
generales y específicos pertinentemente incorporados
a la resolución del supuesto y la capacidad de relacionar
los mismos, la idoneidad de la solución planteada, el
rigor analítico, la sistemática y la claridad expositiva
en el planteamiento, la argumentación y la formulación
de conclusiones, así como la calidad de la redacción
y de la exposición.

2. Calificación definitiva del proceso selectivo: La
calificación definitiva del proceso de selección estará
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en los ejercicios de la oposición, incluyendo
necesariamente la plantilla de soluciones correctas del
ejercicio tipo test.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de
aspirantes al de plazas convocadas.

Los posibles empates en la puntuación se dirimirán
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
segundo, primer y tercer ejercicio, por este orden.

3. De acuerdo con lo establecido en la base decimosexta
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de las Bases Generales por las que se rigen los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Telde para
la selección de Personal Funcionario en ejecución de
las Ofertas Públicas de Empleo, aprobadas por Decreto
número 3704-2022 de la Concejal de Gobierno de
Recursos Humanos, de fecha 2 de junio de 2022 y
publicadas en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas” de 8 de junio de 2022 (B.O.P. número
69), una vez concluidas las pruebas y publicada la relación
de las personas aspirantes aprobadas por orden de
puntuación en los medios establecidos, los citados
aspirantes habrán de aportar ante la Corporación,
dentro del plazo de VEINTE DÍAS, desde que se hagan
públicas las relaciones de aprobadas/os, además de
la documentación indicada en las Bases Generales,
el orden de preferencia de las plazas ofertadas conforme
al modelo oficial que se acompaña a la presente
convocatoria o en formato electrónico en la sede
electrónica de este Ayuntamiento (Anexo IV).

Undécima. Lista de reserva.

Los aspirantes que participen en este procedimiento,
podrán entrar a formar parte de una lista de reserva,
de conformidad con lo que se dispone en las bases
generales de los procedimientos selectivos para generar
listas de reserva para nombramientos y contrataciones
interinas y temporales, del Ayuntamiento de Telde,
aprobadas Decreto número 2022-3505 de la Concejal
de Gobierno de Recursos Humanos de 16 de mayo
de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 61, de 23 de mayo de 2022
así como lo dispuesto en el Reglamento del Sistema
de Gestión de las Listas de Reserva constituidas en
el Ayuntamiento de Telde para el nombramiento de
personal funcionario interino y la contratación de
personal laboral temporal.

Asimismo y en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional Primera del citado Reglamento:

1 El límite de aspirantes que conformarán la lista
de reserva será de 150 aspirantes.

2 La duración de la lista de reserva será de 5 años
a partir de la fecha en que se haga pública la resolución
del órgano competente en Recursos Humanos que
acuerde integrar a los aspirantes en la Lista de Reserva
correspondiente, a salvo de la excepcionalidad
establecida en el art 11.4 del citado Reglamento. La
lista decaerá en el momento de entrada en vigor de
una nueva convocatoria.

3 La configuración de la Lista de Reserva y los
llamamientos a realizar se realizarán conforme a lo
establecido en el Reglamento del Sistema de Gestión
de las Listas de Reserva constituidas en el Ayuntamiento
de Telde para el nombramiento de personal funcionario
interino y la contratación de personal laboral temporal.

ANEXO I

TEMARIO PARA LA CONCURRENCIA A
PLAZAS CORRESPONDIENTES A LA
SUBESCALA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL (GRUPO A, SUBGRUPO A1) 

A. PARTE GENERAL 

I. Derecho Constitucional y Comunitario Europeo

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido esencial. Los principios constitucionales.
Los valores superiores en la Constitución Española.
La reforma constitucional. 

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La
protección y suspensión de los derechos fundamentales. 

Tema 3. La Corona. El Rey: su posición constitucional
y funciones. El orden de sucesión. El refrendo: sus
formas. 

Tema 4. Las Cortes Generales: composición y
funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de
Cuentas. 

Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional
español. El Presidente del Gobierno. El Gobierno:
composición, organización y funciones. El control
parlamentario del Gobierno. 

Tema 6. El Poder Judicial. Regulación constitucional
de la justicia. Órganos jurisdiccionales. Conflictos de
jurisdicción y de competencia. El Consejo General
del Poder Judicial: designación, organización y
funciones. El Ministerio Fiscal. 

Tema 7. El Tribunal Constitucional: composición,
designación y organización. Funciones del Tribunal
Constitucional. 

Tema 8. La Administración Pública en la Constitución.
La Administración General del Estado. Organización
y funcionamiento: órganos centrales y territoriales.
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Tema 9. La Administración Institucional: regulación.
Organismos públicos. Entes públicos de régimen
específico. Sociedades mercantiles. Fundaciones
públicas. Otros entes. 

Tema 10. La organización territorial del Estado.
Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de
Autonomía. El sistema de la distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Jurisprudencia constitucional. 

Tema 11. La Autonomía local en la Constitución:
especial referencia a la doctrina de la garantía
institucional. Contenido subjetivo, objetivo e institucional
de la Autonomía local. 

Tema 12. La Unión Europea: origen y evolución.
Instituciones y Organismos de la Unión Europea:
composición, funcionamiento y competencias. La
Unión Económica y Monetaria. 

Tema 13. El Derecho de la Unión Europea. Tratados
y Derecho derivado. Reglamentos, directivas y
decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el
Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros. II. Derecho
Administrativo.

II. Derecho Administrativo 

Tema 14. La Administración Pública y el Derecho.
El principio de legalidad en la Administración.
Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad
y conceptos jurídicos indeterminados. Límites de la
discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad.
La desviación de poder. 

Tema 15. La potestad organizatoria de la
Administración. Creación, modificación y supresión
de los entes y órganos administrativos. Clases de
órganos. Especial referencia a los órganos colegiados. 

Tema 16. Los principios de la organización
administrativa: la competencia y sus técnicas de
traslación. La jerarquía, la coordinación y el control.
Conflicto de atribuciones. 

Tema 17. El Derecho Administrativo: concepto y
contenidos. Las fuentes del Derecho Administrativo:
enumeración de las fuentes escritas y no escritas. La
Constitución como norma jurídica. La Ley: teoría

general. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones
del Ejecutivo con fuerza de ley. 

Tema 18. El Reglamento: concepto y clasificación.
El procedimiento de elaboración. Órganos con potestad
reglamentaria. Límites de la potestad reglamentaria.
El control de los reglamentos. 

Tema 19. La costumbre. La práctica administrativa.
Los principios generales del Derecho. Los Tratados
Internacionales: su valor en el Derecho Interno.
Jurisprudencia y Doctrina. 

Tema 20. Las personas ante la actividad de la
Administración: derechos y obligaciones. El interesado:
concepto, capacidad de obrar y representación. La
identificación de los interesados y sus derechos en el
procedimiento. 

Tema 21. La transparencia de la actividad pública.
Publicidad activa. El derecho de acceso a la información
pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Tema 22. La protección de los datos de carácter
personal. Principios. Derechos del interesado.
Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento.
Recursos, responsabilidad y sanciones. La Agencia
de Protección de Datos: competencias y funciones. 

Tema 23. La Administración electrónica.
Funcionamiento electrónico del Sector Público: sede
electrónica y portal de internet. Los archivos electrónicos. 

Tema 24. El acto administrativo: concepto, elementos
y clases. La forma y la motivación. La notificación:
contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Notificaciones y comunicaciones. 

Tema 25. La eficacia de los actos administrativos:
el principio de autotutela declarativa. Condiciones.
La aprobación por otra Administración. La demora
y retroactividad de la eficacia. 

Tema 26. La ejecutividad de los actos administrativos:
el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución
forzosa de los actos administrativos: sus medios y
principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho. 

Tema 27. La invalidez del acto administrativo.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
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Irregularidades no invalidantes. El principio de
conservación del acto administrativo y sus técnicas. 

Tema 28. El procedimiento administrativo: concepto
y naturaleza jurídica. Principios generales del
procedimiento administrativo. La iniciación del
procedimiento: clases, subsanación y mejora de
solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones. Los registros administrativos. La
adopción de medidas provisionales. Términos y
plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. 

Tema 29. La ordenación del procedimiento. El
expediente administrativo. La instrucción del
procedimiento: alegaciones, prueba, informes y
participación de los interesados. La tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común. 

Tema 30. La terminación del procedimiento. La
obligación de resolver. Contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación
de la situación inicial. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. La terminación
convencional. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad. 

Tema 31. La revisión de actos y disposiciones por
la propia Administración: supuestos. La revisión de
oficio y la acción de nulidad. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de
errores materiales o de hecho. Límites a la revisión. 

Tema 32. Recursos administrativos: principios
generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje. 

Tema 33. La Jurisdicción contencioso-administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación.
El objeto del recurso contencioso administrativo.
Causas de inadmisibilidad. 

Tema 34. El procedimiento en primera o única
instancia. Medidas cautelares. La sentencia. Otras
formas de terminación del procedimiento. 

Tema 35. Recursos contra sentencias de la Jurisdicción
contencioso-administrativa. La ejecución de la sentencia.
Procedimiento abreviado. Procedimientos especiales. 

Tema 36. La potestad sancionadora: concepto y
significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. Especialidades del procedimiento en
materia sancionadora. Medidas sancionadoras
administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local. 

Tema 37. El ejercicio de la potestad normativa.
Los principios de buena regulación. La planificación
y evaluación normativa. La participación de los
ciudadanos. La memoria de análisis de impacto
normativo. 

Tema 38. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto
y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia
a las singularidades procedimentales. 

Tema 39. La responsabilidad patrimonial de la
Administración pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción
de responsabilidad. Especialidades del procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones públicas. 

Tema 40. Los convenios administrativos. Concepto
y naturaleza. Clases de convenios. Requisitos de
validez y eficacia. Contenido de los convenios.
Extinción: causas y efectos. 

Tema 41. Los contratos del sector público: objeto
y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Disposiciones generales sobre la contratación
del sector público: racionalidad y consistencia, libertad
de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección
y forma del contrato. Tipos de contratos del sector público.
Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos
administrativos y contratos privados. 

Tema 42. Las partes en los contratos del sector
público. Órganos de contratación en las Entidades
Locales. Capacidad y solvencia del empresario.
Sucesión en la persona del contratista. Objeto,
presupuesto base de licitación, valor estimado, precio
del contrato y su revisión. 

Tema 43. Preparación de los contratos de las
Administraciones públicas: expediente de contratación,
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas. Garantías exigibles en la
contratación del sector público. Adjudicación de los
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contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación. Régimen
de invalidez. 

Tema 44. Efectos de los contratos. Prerrogativas de
la Administración pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los
contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión
de los contratos y subcontratación. 

Tema 45. El contrato de obras: actuaciones
preparatorias. Ejecución. Modificación. Extinción.
El contrato de servicios: actuaciones preparatorias.
Ejecución. Modificación. Extinción. 

Temas 46. Encargos de gestión a medio propio:
concepto y regulación. Requisitos. Las encomiendas
de gestión a entes instrumentales. 

Tema 47. Los derechos constitucionales de los
empleados públicos. Políticas de igualdad y contra
la violencia de género en las Administraciones
Públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas
con discapacidad y/o dependientes. 

Tema 48. Los empleados públicos: clases y régimen
jurídico. Los instrumentos de organización del personal:
plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los
instrumentos reguladores de los recursos humanos:
la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas
de racionalización. 

Tema 49. El acceso a los empleos públicos: principios
reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La
extinción de la condición de empleado público. El
régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas
de provisión. Las situaciones administrativas de los
empleados públicos. 

Tema 50. La relación estatutaria. Los derechos de
los funcionarios públicos. Derechos individuales.
Especial referencia a la carrera administrativa y a las
retribuciones. Derechos de ejercicio colectivo.
Sindicación y representación. El derecho de huelga.
La negociación colectiva. 

Tema 51. Los deberes de los funcionarios públicos.
El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad
civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades. 

Tema 52. El personal laboral en la Administración

Pública. Regulación. Nacimiento y extinción de la relación
laboral. Modalidades de contratación. 

Tema 53. La prevención de riesgos laborales. Su
regulación jurídica. Órganos de control de las medidas
de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades
y sanciones. La prevención de riesgos laborales en las
Administraciones Públicas. 

Tema 54. La Jurisdicción laboral. El procedimiento
laboral. Procedimientos especiales. Recursos contra
sentencias. 

Tema 55. Régimen General de la Seguridad Social:
campo de aplicación. Afiliación, cotización y recaudación.
Acción protectora. Contingencias protegibles. Régimen
general de las prestaciones. Entidades gestoras y
servicios comunes. Colaboración en la Gestión. 

Tema 56. La buena administración orientada al
bien común. La ética en la Administración Pública:
código de conducta de los empleados públicos y
principios de buen gobierno. Compliance en el sector
público. 

B. PARTE ESPECIAL

I. Derecho Local

Tema 57. El Régimen local: significado y evolución
histórica. La Administración Local en la Constitución.
El principio de autonomía local: significado, contenido
y límites. 

Tema 58. La tutela jurídica de la autonomía local.
Las vías de reacción contra actos y reglamentos. Las
vías de reacción frente a las leyes: la cuestión de
inconstitucionalidad y los conflictos en defensa de la
autonomía local. 

Tema 59. Las fuentes del Derecho Local. La Carta
Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición
y significación en el ordenamiento jurídico español.
Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen
Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre
el régimen local. 

Tema 60. La potestad normativa de las Entidades
Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento
de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 

Tema 61. El Municipio: concepto y elementos. El
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término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica
y legislación autonómica. 

Tema 62. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal. 

Tema 63. La organización municipal. El régimen ordinario de Ayuntamiento: órganos necesarios y órganos
complementarios. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población. 

Tema 64. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y
competencias distintas de las propias. Los servicios mínimos.

Tema 65.• El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los concejales
y alcaldes. El Recurso Contencioso-Electoral. El estatuto de los miembros electos de las Corporaciones Locales. 

Tema 66.• Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de
acuerdos. Las actas. La utilización de medios telemáticos.

Tema 67. Las relaciones interadministrativas. Principios: colaboración, cooperación y coordinación. La
sustitución y la disolución de Corporaciones locales. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio
de acciones. 

Tema 68. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales. La intervención administrativa local
en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación
previa y la declaración responsable. 

Tema 69. La actividad de fomento de las Entidades Locales: principales manifestaciones. Estudio especial de
las subvenciones. 

Tema 70. La iniciativa económica de las Entidades Locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades
locales. El servicio público en las Entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos
locales. 

Tema 71. El patrimonio de las Entidades Locales: bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de
dominio público. Bienes patrimoniales. 

Tema 72. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes. El inventario y los
aspectos registrales. Administración, disfrute y aprovechamiento de los bienes. Adquisición y enajenación de
bienes. 

II. Haciendas Locales

Tema 73. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores
del sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera
local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local. 

Tema 74. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación:
especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación
del Presupuesto. 

Tema 75. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la Constitución y normativa de desarrollo.
Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
y Regla de gasto de las Corporaciones Locales. 
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Tema 76. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes
dependientes. El control externo de la actividad económico financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes.
La Jurisdicción contable: procedimientos. 

Tema 77. Los recursos de las Entidades Locales en el marco de la legislación de las Haciendas Locales. Los
ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público. Clases de impuestos
locales. Las tasas, los precios públicos y las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. Las
contribuciones especiales. 

Tema 78. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria:
contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación
de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios. 

Tema 79. La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión
dictados en materia de Haciendas locales, tanto en municipios de régimen común como en municipios de gran
población. La devolución de ingresos indebidos.

III. Urbanismo

Tema 80. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el
Texto Refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

Tema 81. El Estatuto básico del ciudadano en la actividad de ordenación territorial y urbanística. El Estatuto
básico de la iniciativa y participación de los ciudadanos en la actividad urbanística. 

Tema 82. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del suelo. Derechos y deberes de los propietarios. 

Tema 83. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo: patrimonio municipal del suelo. Derecho de
superficie. Derecho de tanteo y retracto. La inscripción de actos de naturaleza urbanística en el Registro de la
Propiedad. 

Tema 84. El planeamiento urbanístico en la normativa autonómica canaria. Naturaleza jurídica de los planes.
Clases de instrumentos de ordenación urbanística. 

Tema 85. Procedimiento de aprobación de los planes generales y de los planes de desarrollo. Órganos
competentes. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación urbanística. 

Tema 86. La ejecución del planeamiento urbanístico en la normativa autonómica canaria. Distribución
equitativa de beneficios y cargas. Unidades de ejecución. Sistemas de ejecución. 

Tema 87. Intervención en la edificación y uso del suelo. La licencia urbanística: tipología y régimen jurídico.
Declaraciones responsables. Comunicaciones previas. Procedimientos de tramitación. 

Tema 88. La disciplina urbanística. Protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico
perturbado. El régimen sancionador en materia de urbanismo. 

Tema 89. El deber de conservación. Las órdenes de ejecución. La declaración de ruina. 

Tema 90. Instrumentos de intervención en materia de actividades clasificadas en la normativa autonómica canaria.
Procedimiento para el otorgamiento de la licencia de instalación de actividad clasificada. Relación con
autorizaciones sectoriales y licencias municipales. Control posterior de la actividad clasificada.
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Telde, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós.

LA CONCEJALA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Decreto 5030 de 17/06/2021 y 5031 de 18/06/2021),
Celeste López Medina.

206.411

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 127, viernes 21 de octubre de 2022 11123


