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AYUNTAMIENTOS

————

SEVILLA

-
neante y Auxiliar Administrativo, transcribiéndose las mismas a continuación:

«BASES GENERALES

I. Objeto

anexos que se acompañan a estas Bases.

-

Si con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en la presente convocatoria, estuviere 
-
-

a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

De ellas se reservan a promoción interna de personal funcionario en propiedad de la propia Corporación, incluidas aquellas 
personas que se encuentran en situación de excedencia, el número de plazas que se indican en los anexos respectivos tal como se de-
termina en el artículo 18 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. El personal funcionario deberá para ello poseer la titulación exigida para su ingreso, así como 
reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso se establecen.

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre per-

social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de 
modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo 
sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que 
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por 
otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.

Segunda: La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases y anexos correspondientes, y, en su defecto, 
se estará a lo establecido en 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 Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 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, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Reforma de la Administración Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y por cualesquiera otras disposiciones aplicables. La 
selección de las/os aspirantes al Cuerpo de la Policía Local, se regirán por las presentes bases y, en su caso, se estará a lo dispuesto en 
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local en redacción dada por el Decreto 66/2008, de 26 

pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de Administración General de la Junta de Andalu-
cía, así como por la normativa anteriormente mencionada con carácter general y cualquier otra disposición aplicable. Quienes obtengan 
plaza del Cuerpo de la Policía Local por el turno de movilidad por resultar aprobados, no podrán participar en otra convocatoria por 

posesión por circunstancias imputables únicamente a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por movilidad deberán pre-
sentar declaración responsable de que cumplen el presente requisito. De igual modo, quienes obtengan plaza del Cuerpo de la Policía 

II. Principio de igualdad de trato

acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

y el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de 2 de diciembre de 2015, por el que se aprueba el Plan de Igualdad 
de Oportunidades de las Empleadas y Empleados Públicos del Ayuntamiento.
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III. Requisitos de las personas aspirantes

Cuarta: Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo público 
de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

-

absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcio-

al empleo público.

caso de los títulos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 

expedida al efecto por la administración competente en cada caso.

-

IV. Acceso de las personas con discapacidad

Sexta: Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad deberán acreditar que cuentan con un grado 

selectivo.

pruebas selectivas podrán requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos 
de las pruebas del proceso selectivo.

se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público 
de personas con discapacidad.

Las personas interesadas deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria. Igual-

tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. 

V. Solicitudes

Alcalde, que les serán facilitadas por el Registro General, en Plaza de San Sebastián núm. 1 o por cualquiera de los Registros Auxiliares 
del Ayuntamiento de Sevilla, ubicados en los diferentes Distritos Municipales, pudiendo también obtenerse en la página web del Ayun-
tamiento de Sevilla (www.sevilla.org). Se presentarán en el Registro General o en los Registros auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, 

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las personas con discapacidad deberán adjuntar a la solicitud de participación en las pruebas selectivas la acreditación de tal 
condición así como del tipo de discapacidad que posee, conjuntamente con la declaración de las adaptaciones de tiempo, medios y de 

a)  Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de personal funcionario o a las categorías de per-
sonal laboral convocadas por esta Administración en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute 

carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
c)  Las familias numerosas en los términos del artículo 12.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las 

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

reúnen cualquiera de los requisitos contemplados en los apartados a), b) y c) anteriores.
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a la exclusión del aspirante.

exención total o parcial supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
-

plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

El tratamiento de la información por medios electrónicos tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

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.

VI. Embarazo de riesgo, parto o puerperio

Décima: Si a causa de embarazo de riesgo, parto o puerperio, debidamente acreditados, alguna de las aspirantes no pudiera 
-

demás aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo caso, 

VII. Admisión de candidaturas

-
tamiento, el órgano competente dictará Resolución con la lista de personas aspirantes admitidas y excluidas, en la que constará el 
nombre y apellidos de las personas candidatas y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, causa de exclusión. La Resolución 

-

al interesado/a o mediante su oportuna publicación. 
Decimotercera: De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación Normativa a la Convención 

el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad, en las pruebas 
selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios, en los procesos selectivos para el ingreso en los Cuerpos, Escalas o 
Categorías de la Administración del Estado, las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás 
personas aspirantes. Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles 
con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con 
discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de 
tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad, en los 
términos previstos en la base séptima. 

VIII. Tribunales

como sigue, teniendo todos y cada uno de sus integrantes voz y voto, debiendo poseer titulación igual o superior a la exigida para las 
plazas convocadas:

  Presidencia: Una persona funcionaria de carrera de la Corporación perteneciente a la subescala Técnica y encuadrado en 
los subgrupos A1 o A2, preferentemente.

  Secretaría: El/la de la Corporación o persona funcionaria de carrera de la Corporación en quien delegue.
 Vocales: Cinco funcionarias/os de carrera.
Todos los miembros del Tribunal serán designados por resolución del órgano competente, siendo su actuación colegiada y ajus-

cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.

Las personas componentes del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados miembros 

años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
El procedimiento de actuación de los tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás 
disposiciones vigentes. 

con el objeto de que asista a la misma.
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para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del 

especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin 
voto, pudiendo, igualmente y para un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número 
de aspirantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la 

convocatorias en caso de producirse empates de puntuación entre las personas aspirantes, así como para establecer la realización de 
pruebas diferentes para las personas aspirantes que concurran por el turno de las personas con discapacidad en función de las dis-

para la realización de las mismas.
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se 

conozca la identidad de las personas aspirantes.
Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera 

interponerse de conformidad con la legislación vigente, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano 
de selección dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de edictos electrónico de esta Corporación de 

IX. Desarrollo de los ejercicios

Decimoquinta: La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, será como se indica en los anexos respectivos, que asimismo, 

provincia, a ser posible, junto con la lista de admitidas/os y excluidas/os. 
Cuando en el anexo respectivo se señale que el procedimiento de selección es el de concurso-oposición, la fase de oposición se 

en cuenta el principio de agilidad. 
Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente 

presente a realizarla.
Se entenderá en todo caso, que se encuentran en situación de fuerza mayor, las víctimas de violencia de género que a causa de 

-

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a las/os opositoras/es para que acrediten tanto su identidad como que 
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas. Si en el transcurso del procedimiento selectivo, se tiene 
conocimiento o se constata que alguno de las/os aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, propondrá al órgano 
competente la resolución de exclusión de las pruebas selectivas de forma motivada y previa audiencia de las personas interesadas.

-
lecciones de jurisprudencia de los que acudan provistas las personas opositores así como de aquellos otros materiales que se consideren 
necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio y que serán publicados con carácter previo.

El contenido de los ejercicios de carácter práctico y de los ejercicios tipo test deberá ser elaborado de forma conjunta por el 

convocatorias, y de los que se extraerá al azar. 
El orden de actuación de las personas aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con 

Decimosexta:

por las especiales funciones de las plazas se determinara otro distinto, que es el que sería de aplicación.

Generales.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, 

no pudiendo determinar por si misma el resultado del proceso selectivo. La puntuación máxima de esta fase será de 13.5 puntos. Finali-

de los méritos que posean, en el Registro General o Auxiliares de este Ayuntamiento, o por alguno de los medios establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

-
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compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma.

alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

-

cada prueba dividida por el número de pruebas que contenga el ejercicio.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tribunal 

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 10 puntos.

de tal manera que la nota que obtendrá la persona aspirante será la media de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. En 
caso de que la mayor o menor puntuación fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectivamente.

en el tablón de edictos electrónico de esta Corporación.

-
tes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3.  Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: experiencia, antigüedad (si se exigiere), 

acciones formativas y titulación.

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.

XI. Propuesta de selección, presentación de documentos y nombramiento

Decimoséptima: Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará tanto en el tablón de edictos electrónico de esta Corporación, 

El número de personas aprobadas no podrá rebasar el número de plazas convocadas. No obstante, siempre que el órgano de selección 

las mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionadas/os, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano 
convocante podrá requerir del órgano de selección, relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para 
su posible nombramiento como funcionario/a de carrera.

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a por no presentación o falsedad en la docu-
mentación o no superara el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales o Anexos en que así se recogiere.

las relaciones de aprobadas/os, en la forma indicada en esta base, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y re-
quisitos exigidos en la base cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos, así como declaración 

dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombradas/

instancia.

-
na/ aspirante/s seleccionadas, al Órgano competente del Ayuntamiento de Sevilla a los efectos de los correspondientes nombramientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nombramiento en favor de los personas aspirantes seleccionadas, quienes 

incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro de acuerdo con la Rela-
ción de Puestos de Trabajo.

A los efectos anteriores, no podrán ser funcionarias/os y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, 
una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

Las personas aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en el proceso selectivo. Aquellas personas que ingresen por el 
sistema de promoción interna tendrán preferencia para cubrir los puestos vacantes. 

Decimoctava: Las personas aspirantes a funcionarias/os, además de superar las pruebas de selección establecidas en la con-
vocatoria respectiva, deberán superar los cursos de formación que, en su caso, se determinen en los anexos a estas Bases Generales.
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el anexo de la convocatoria en que así se determine estarán, en cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del Real 
Decreto 364/1.995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado.

Las personas aspirantes que no superen el curso selectivo previsto en los anexos de las convocatorias en que así se determinare, 

-
nistración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

XII. Recursos

Decimonovena: Contra las presentes Bases Generales, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo 

123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá 

la provincia, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto 
en el art. 114.1. c) de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de 
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen 
oportuno.

XIII. Baremo de méritos para la fase de concurso

1. Titulación.

máximo de 1 punto, en la forma siguiente:

 ..................................................................................................................  1,00 puntos.
 ........................................................................................................................  0,95 puntos.

 ...............................................................................................  0,90 puntos. 
 .........................................................................................................................  0,85 puntos.

 .............................................  0,80 puntos.
 ..............................................................................................................................  0,75 puntos.

 .....  0,70 puntos.
.............................................................................................................................................  0,65 puntos.

 ............................................  0,60 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general.

2. Acciones formativas.

Por la participación en acciones formativas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza 

-

 ............... 0,004 puntos.

 ...................................................................................................................................  0,002 puntos.

del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración 

Profesionales; y las Organizaciones sindicales y Entidades Promotoras en el marco del Acuerdo de Formación 
 ...................................................................................................

 ................................................................................... 0,0015 puntos.

Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, los Orga-

las Organizaciones sindicales y entidades promotoras en el marco del Acuerdo de Formación Continua, por cada 
 .............................................................................................................................  0,0015 puntos.

 .................................................................................................................. 0,00075 puntos.

3. Experiencia.

existido relación laboral de carácter funcionarial o contractual, en la forma siguiente:

 
.............................................................................................................. 0,004167 puntos.

 
 ....................................................................................................................................... 0,0014 puntos.
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-
guiente documentación:

-

-
bajo acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de contratación, 

o contractual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).

ANEXO I

Plaza: Arquitecto Técnico.
Núm.: 1 Pertenecientes a la OPE de 2016.
Si con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en la presente convocatoria, 

convocatoria 1 plazas de arquitecto técnico, ascendiendo el número total de plazas a cubrir a 2.
Subgrupo: A2
Escala: Administración Especial Subescala: Técnica
Sistema de acceso: Turno Libre
Procedimiento de selección: Concurso-oposición

Directivas Comunitarias.

Fase de oposición

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 
obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio (test): Consistirá en realizar una prueba tipo- test con 80 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las 
cuales sólo una será la correcta, sobre las materias recogidas en los Grupos I (50 preguntas) y II (30 preguntas) del temario. Las últimas 
10 preguntas del cuestionario serán de reserva y solo se tendrán en cuenta, por el mismo orden en que aparezcan en el cuestionario, si 
alguna de las 70 primeras preguntas resultase anulada.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 80 minutos.

-
cional, en caso de tener menos de tres respuestas incorrectas, no puntuando las respuestas en blanco.

Segundo ejercicio (escrito): Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, dos temas pertenecientes al 
Grupo II del temario, a elección de la persona aspirante entre los tres temas extraídos al azar por el Tribunal con carácter previo a la 
realización del ejercicio. 

-
ca, ante el Tribunal por la persona aspirante.

rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

convocatoria.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por la persona aspirante, en sesión pública. El Tribunal podrá 
abrir un diálogo con la persona opositora durante un tiempo máximo de quince minutos, que versará sobre los contenidos expuestos.

teóricos a la resolución de los problemas planteados.

Temario de la convocatoria

Grupo I. Materias comunes

1.  La Constitución Española de 1978: Características fundamentales. Principios generales. Estructura. 

3.  Organización territorial del Estado Español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de 
autonomía para Andalucía.

-

5.  El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Las personas interesa-
das en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

del procedimiento administrativo.
7.  Régimen Local español. La Administración Local en la Constitución Española de1978. Principios constitucionales y regu-

lación jurídica. Organización y competencias municipales.
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8.  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Consideraciones generales. El personal al servi-
-

rio del personal funcionario e incompatibilidades.
9.  La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Dispo-

siciones y principios generales y principios de intervención. Especial mención al funcionamiento electrónico del Sector 
Público. 

10.  La Hacienda Pública en la Constitución española de 1978. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución pre-

11.  Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia pública de Andalucía. Especial referencia al ámbito local.

12.  La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. La Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

-

3.  Documento Básico de Seguridad Estructural (DB SE).

5.  Naturaleza de los terrenos. Terrenos aptos y no aptos para la construcción. Movimiento y asientos del terreno, causas. 
6.  El estudio geotécnico. Técnicas utilizadas. Interpretación de resultados. Contenido y obligatoriedad del mismo para las 

obras de construcción.

protección. Controles de ejecución y calidad en las estructuras metálicas.
10.  Forjados y viguetas. Normativa. Tipologías y aspectos constructivos. Piezas de entrevigado, ejecución y control de los 

trabajos.
11.  Estructuras de madera. Normativa. Muros entramados. Forjados y cubiertas. Materiales. Protección de la madera y dura-

bilidad. Ejecución y control.
12.  Cubiertas, tipos y materiales. Ejecución.

15.  Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA).
16.  Normativa vigente sobre accesibilidad de la Junta de Andalucía.
17.  Normativa vigente sobre accesibilidad del Ayuntamiento de Sevilla.

19.  Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI).
20.  Normativa vigente sobre seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
21.  Normativa vigente sobre instalaciones de protección contra incendios de ámbito nacional y del Ayuntamiento de Sevilla.
22.  Instalaciones eléctricas de baja tensión. Fundamentos. Elementos constitutivos. Normativa e instrucciones técnicas. Insta-

laciones de alumbrado público.
23.  Documento Básico de protección contra el ruido (DB HR).
24.  Documento Básico de salubridad (DB HS).
25.  Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil. Normativa vigente.
26.  Los Planes de Protección Civil. Norma Básica de Protección Civil.
27.  Gestión de emergencias en Andalucía. Normativa vigente.
28.  El Plan de Emergencia municipal.
29.  Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situacio-

nes de emergencia. Normativa vigente.
30.  Principios Básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal Modalidades de organización de la empresa. 

Gestión de la actividad preventiva. Exigencias básicas de salubridad.
-

tión de Residuos y su puesta en obra.
32.  La Ley de Contratos del Sector Publico. El contrato de obras. El anteproyecto y proyecto de obras. Documentación nece-

saria y tramitación. Los Pliegos de Prescripciones Técnicas particulares.
33.  Normativa vigente de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

36.  Transportes terrestres. Normativa de aplicación. Competencias de los Ayuntamientos en el ámbito urbano. Transporte de 
viajeros de uso especial en el Ayuntamiento de Sevilla. 

37.  Movilidad y Seguridad Vial en el entorno urbano: factores determinantes en la seguridad vial de las ciudades, velocidad, 

de paradas de transporte público y reservas de carga y descarga y personas de movilidad reducida respecto a las zonas 

seguridad vial en la ciudad.
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servicio en circulación discontinua. Capacidad y niveles de servicio en los distintos tipos de vías. Niveles de servicio en 
intersecciones no semaforizadas.

de carril y las zonas de estacionamiento. Aspectos a tener en cuenta en el dimensionamiento de los carriles. El transporte 
público y necesidades de espacio en circulación y en zonas de paradas. Carriles reservados: uso, dimensionamiento, seña-
lización y balizamiento.

40.  Señalización: Conceptos, principios básicos, clases, prioridad entre señales.
41.  Señalización vertical y marcas viales. Instrucciones 8.1 y 8.2 IC, y otras instrucciones técnicas de aplicación. Tipos de 

42.  Señalización vertical, marcas viales y balizamiento en el PG3.

Isletas y bolardos en calzada. Normativa aplicable.
-

46.  Los instrumentos de ordenación urbanística. Especial referencia a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los 
Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales.

47.  La ejecución de los instrumentos de planeamiento. Los proyectos de urbanización. La reparcelación. El sistema de expro-
piación. El sistema de cooperación. El sistema de compensación.

ANEXO II

Plaza: Ingeniero Técnico Industrial
Núm.: 1 Pertenecientes a la OPE de 2016.
Si con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en la presente convocatoria, 

convocatoria 3 plazas de Ingeniero Técnico Industrial, ascendiendo el número total de plazas a cubrir a 4.
Subgrupo: A2
Escala: Administración Especial Subescala: Técnica
Sistema de acceso: Turno Libre
Procedimiento de selección: Concurso-oposición

-
blecen las Directivas Comunitarias.

Fase de oposición

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 
obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio (test): Consistirá en realizar una prueba tipo- test con 80 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las 
cuales sólo una será la correcta, sobre las materias recogidas en los Grupos I (50 preguntas) y II (30 preguntas) del temario. Las últimas 
10 preguntas del cuestionario serán de reserva y solo se tendrán en cuenta, por el mismo orden en que aparezcan en el cuestionario, si 
alguna de las 70 primeras preguntas resultase anulada.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 80 minutos.

-
cional, en caso de tener menos de tres respuestas incorrectas, no puntuando las respuestas en blanco.

Segundo ejercicio (escrito): Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, dos temas pertenecientes al 
Grupo II del temario, a elección de la persona aspirante entre los tres temas extraídos al azar por el Tribunal con carácter previo a la 
realización del ejercicio. 

-
ca, ante el Tribunal por la persona aspirante.

rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

convocatoria.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por la persona aspirante, en sesión pública. El Tribunal podrá 
abrir un diálogo con la persona opositora durante un tiempo máximo de quince minutos, que versará sobre los contenidos expuestos.

teóricos a la resolución de los problemas planteados.

Temario de la convocatoria

Grupo I. Materias comunes

1.  La Constitución Española de 1978: Características fundamentales. Principios generales. Estructura. 

3.  Organización territorial del Estado Español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de 
autonomía para Andalucía.
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-

5.  El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Las personas interesa-
das en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

del procedimiento administrativo.
7.  Régimen Local español. La Administración Local en la Constitución Española de1978. Principios constitucionales y regu-

lación jurídica. Organización y competencias municipales.
8.  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Consideraciones generales. El personal al servi-

-
rio del personal funcionario e incompatibilidades.

9.  La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Dispo-
siciones y principios generales y principios de intervención. Especial mención al funcionamiento electrónico del Sector 
Público. 

10.  La Hacienda Pública en la Constitución española de 1978. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución pre-

11.  Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia pública de Andalucía. Especial referencia al ámbito local.

12.  La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. La Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

1.  Los proyectos técnicos: tipos, estructura y contenido. Legalización de actividades en el municipio de Sevilla, procedi-
mientos y exclusiones. Contenido mínimo de la documentación técnica para actuaciones que conllevan implantación de 
actividad.

3.  Instalaciones eléctricas de alta tensión. Fundamentos. Elementos constitutivos. Normativa e instrucciones técnicas 
vigentes. 

4.  Instalaciones eléctricas de baja tensión. Fundamentos. Elementos constitutivos. Normativa e instrucciones técnicas 
vigentes.

5.  Instalaciones de alumbrado exterior. Componentes. Dimensionamiento. Protección. Normativa e instrucciones técnicas 

-
nes técnicas vigentes.

7.  Instalaciones de fontanería y saneamiento. Normativa e instrucciones técnicas vigentes. 

9.  Documento Básico de salubridad (DB HS).
10.  Documento Básico de seguridad en caso de incendio (DB SI).
11. Normativa vigente sobre seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
12.  Normativa vigente sobre instalaciones de protección contra incendios de ámbito nacional.
13.  Normativa vigente sobre protección contra incendios del Ayuntamiento de Sevilla.
14.  Normativa vigente sobre aparatos de elevación y manutención.
15.  Documento Básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA).
16.  Normativa vigente sobre accesibilidad de la Junta de Andalucía.
17.  Normativa vigente sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas del Ayuntamiento de Sevilla.
18.  Ordenanza vigente del Ayuntamiento de Sevilla sobre obras e instalaciones que impliquen afección de la vía pública. Or-

denanza municipal sobre la Feria Sevilla.
19. Normativa medioambiental vigente de ámbito nacional.
20. Normativa medioambiental vigente de la Junta de Andalucía.
21.  Normativa medioambiental vigente del Ayuntamiento de Sevilla.
22.  El ruido: Conceptos fundamentales y generales. Su medida: Magnitudes, índices, unidades, equipos, métodos y procedi-

mientos. Estudios acústicos. 
23.  Fuentes de ruido. Técnicas de prevención y de control. Aislamiento acústico. Especial referencia a la contaminación acús-

tica debida a actividades, maquinaria y equipos, así como a infraestructuras de transporte. 
24.  Documento Básico de protección frente al ruido (DB HR).
25.  Áreas de sensibilidad acústica. Mapas de ruido y planes de acción. Zonas acústicas especiales.
26.  Medición in situ, valoración y evaluación de niveles sonoros y de vibraciones: instrumentación necesaria, procedimientos, 

27.  Contaminación atmosférica: contaminantes de referencia; normativa de emisión de contaminantes; autorizaciones y obli-
-

ración y control empleados.
-

nación de residuos.
29.  Contaminación lumínica: Conceptos fundamentales y generales. Su medida: Magnitudes, unidades, equipos, limitaciones 

y procedimientos. Normativa de aplicación.

31.  Movilidad y Seguridad Vial en el entorno urbano: factores determinantes en la seguridad vial de las ciudades, velocidad, 
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de paradas de transporte público y reservas de carga y descarga y personas de movilidad reducida respecto a las zonas 

seguridad vial en la ciudad.

servicio en circulación discontinua. Capacidad y niveles de servicio en los distintos tipos de vías. Niveles de servicio en 
intersecciones no semaforizadas.

de carril y las zonas de estacionamiento. Aspectos a tener en cuenta en el dimensionamiento de los carriles. El transporte 
público y necesidades de espacio en circulación y en zonas de paradas. Carriles reservados: uso, dimensionamiento, seña-
lización y balizamiento.

intensidad, la velocidad y la densidad.
35.  Red semafórica. Elementos que la componen. La comunicación entre los distintos tipos de elementos que componen la 

red, y función de cada uno de ellos. Tipos de cruces: centralizados y no centralizados; actuados y semiactuados. Objeto 
de la regulación semafórica de las intersecciones. Tipos de semáforos, y elementos que componen un cruce semafórico. 
Criterios para su instalación. 

36.  Red semafórica. Concepto de fase, ciclo, despeje y reparto. Tiempos de paso de peatones. Conceptos generales de coordi-
nación: diagramas, espacios-tiempo velocidad-tiempo. Concepto de onda verde y onda roja.

-

-
miento de la información. Sistema de introducción y actualización de sucesos y previsiones: planes semafóricos. Difusión 
de la información en el Ayuntamiento de Sevilla.

38.  Señalización: Conceptos, principios básicos, clases, prioridad entre señales. 
-

aplicable.

Isletas y bolardos en calzada. Normativa aplicable.
-

42. Normativa vigente sobre: Prevención de riesgos laborales y los servicios de prevención.
43.  Seguridad y salud en las obras de construcción: normativa reguladora, objeto y ámbito. El coordinador de seguridad y sa-

lud. El estudio de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud. Principios de prevención en el proyecto y en la ejecución 
de las obras. El libro de incidencias. Obligaciones del promotor y del contratista.

44.  Normativa vigente sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Normativa vigente para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente: Al riesgo eléctrico, a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas y a los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

45.  Metrología: Conceptos fundamentales y generales. Control metrológico. Especial referencia al control metrológico del 
Estado sobre los aparatos taxímetros.

46.  Mantenimiento de equipos e instalaciones. Tipos de mantenimiento. Fiabilidad.
47.  Relaciones generales entre las partes que intervienen en la ejecución del contrato público de obras. Órganos de la Admi-

responsabilidades. Subcontratista y suministradores. Cesionarios de obras.
48.  El tiempo de ejecución de las obras de contratación pública. La comprobación del replanteo y el inicio de las obras. El pro-

de los plazos. La suspensión de obras: Clases y efectos.

ANEXO III

Plaza: Delineante
Núm.: 3. Pertenecientes a la OPE de 2016 
Subgrupo: C1
Escala: Administración Especial Subescala: Auxiliar
Sistema de acceso: Turno Libre
Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Titulación: Formación Profesional de 2º Grado en la rama de Delineación o de Técnico Especialista o Técnico superior 
equivalente

Fase de oposición 

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 
obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio (test): Consistirá en realizar una prueba tipo test con 60 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las 
cuales sólo una será la correcta, sobre las materias recogidas en los Grupos I (30 preguntas) y II (30 preguntas) del temario. Las últimas 
10 preguntas del cuestionario serán de reserva y sólo se tendrán en cuenta, por el mismo orden en que aparezcan en el cuestionario, si 
alguna de las 50 primeras preguntas resultase anulada. 

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.
-

cional, en caso de tener menos de tres respuestas incorrectas, no puntuando las respuestas en blanco.
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Segundo ejercicio (escrito): Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el Tribunal, dos temas pertenecientes 
al Grupo II del temario, a elección de la persona aspirante, entre tres temas extraídos al azar por el Tribunal con carácter previo a la 
realización del ejercicio. 

-
ca, ante el Tribunal por la persona aspirante.

rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

convocatoria.
Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por la persona aspirante, en sesión pública. El Tribunal podrá 

abrir un diálogo con la persona opositora durante un tiempo máximo de quince minutos, que versará sobre los contenidos expuestos.

teóricos a la resolución de los problemas planteados.

Temario de la convocatoria

Grupo I. Materias comunes
-

res fundamentales.
2.  Organización territorial del Estado Español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de 

Autonomía para Andalucía.
-

glamento y sus clases. 
4.  El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Normativa vigente.
5.  Régimen Local español. La Administración Local en la Constitución Española de 1978. Principios constitucionales y 

regulación jurídica. Organización y competencias municipales.
6.  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Consideraciones generales. El personal al servi-

-
rio del personal funcionario e incompatibilidades.

7.  La Hacienda Pública en la Constitución Española de 1978. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución 

8.  Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia pública de Andalucía. Especial referencia al ámbito local.

9.  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: arts. 3 y 4. Ley 13/2007, de 
26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: arts. 1, 1 bis y 3.

1.  Introducción al dibujo. Técnicas de diseño y dibujo. Materiales, soportes, útiles de dibujo y formatos. Normalización. 
Normas DIN, ISO y UNE.

2.  Geometría plana y del espacio. Formas geométricas planas y espaciales. Trazado de polígonos y curvas cónicas. Tangencia. 
Áreas. Volúmenes.

3.  Trigonometría. Unidades angulares. Funciones trigonométrica. Reducción al primer cuadrante. Relaciones entre las fun-
ciones trigonométricas. Razones trigonométricas del ángulo suma, diferencia, doble y mitad. Transformaciones trigo-
nométricas de suma y diferencia en productos. Ecuaciones trigonométricas.

4.  Proyecciones. Sistemas de representación. Sistema diédrico y sistema de planos acotados. Perspectivas: axonométrica, 
caballera y cónica. Perspectiva isométrica.

-
ducciones.

7.  Acotación: conceptos generales y tipos. Normas de acotación. Acotación según bases de medidas. Acotación de cuerpos 

-

9.  Topografía. Nivelación: métodos, fundamentos y errores. Radiación: Fundamentos, cálculo y errores. Poligonación: Fun-

10.  Cartografía: Conceptos generales. Planos y mapas. Escalas. Proyecciones. Proyección UTM. Referencias catastrales. 
Manzanas. Polígonos.

-

Escaneado. Digitalización.

-

17.  Diseño asistido por ordenador: dibujo de objetos geométricos (objetos lineales y curvos).
18.  Diseño asistido por ordenador: sombreados, rellenos y coberturas.
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un objeto a otro. Creación, utilización y visualización de capas. Estados de capas.
20.  Diseño asistido por ordenador: Control de las propiedades de los objetos (colores, tipos de línea, grosores de línea, etc.) 

 Control de las propiedades de visualización de objetos solapados, polilíneas, sombreados, rellenos de degradado, grosores 
de línea y texto.

21.  Diseño asistido por ordenador: Controles de visualización y encuadre. Opciones de zoom. Vista aérea. Vista con ventanas 
en mosaico.

22.  Diseño asistido por ordenador: Sistemas de coordenadas en el espacio bidimensional. Sistemas de coordenadas cartesianas 
y polares. Coordenadas relativas y absolutas. Sistemas de coordenadas SCU y SCP. Visualización del símbolo, desplaza-
miento del plano XY, almacenamiento y restitución.

-

de atributos de bloques y células. Referencias externas: enlace y desenlace de referencias.
24.  Diseño asistido por ordenador: Preparación de dibujos para trazado y publicación. Impresión de dibujos. Impresión de 

26.  Cartografía digital: Formatos raster y vector. Formatos CAD y GIS. Capas. Resolución.
27.  Cartografía Municipal: Cartografía Digital de Sevilla. Fotografía aérea. Ortofotografía. Imágenes de satélite. 
28.  Estructuración territorial del término municipal de Sevilla, conocimiento de: la estructura urbana, la red viaria y el callejero. 
29.  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Especial referencia a la seguridad y salud en las obras de cons-

trucción. Normativa. Medios de protección.

ANEXO IV

Plaza: Auxiliar Administrativo
Núm.: 4. De ellas, 2 pertenecientes a la OPE de 2016 y 2 pertenecientes a la OPE de 2017
Si con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en la presente convocatoria, 

convocatoria 21 plazas de Auxiliar Administrativo, ascendiendo el número total de plazas a cubrir a 25, de las cuáles 
se reservan a personas con discapacidad 2.
Subgrupo: C2
Escala: Administración General Subescala: Auxiliar
Clase: Auxiliar Categoría: Auxiliar Administrativo
Sistema de acceso: Turno Libre
Procedimiento de selección: Oposición
Titulación: Graduado Escolar, F.P. Primer Grado o equivalente.

Fase de oposición

Los ejercicios, serán los que a continuación se indican:

Primer ejercicio: Consistirá en responder un cuestionario tipo test dividido en dos partes, a realizar en 100 minutos, compuesto 
por 50 preguntas cada una, incluyéndose en cada parte 5 preguntas de reserva y solo se tendrán en cuenta, por el mismo orden en que 
aparezcan en el cuestionario, si alguna de las 50 primeras preguntas de cada parte resultase anulada.

ejercicio en su conjunto.

El cuestionario estará formado por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Para 

instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada respuesta errónea se penalizará descontando un tercio 
de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.

Segundo ejercicio: Consistirá en un ejercicio de carácter práctico que se realizará siguiendo las instrucciones facilitadas por el 

y la detección y corrección de las faltas de ortografía en él introducidas (con un peso relativo del 20 por ciento).

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos.

Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si bien en el procesador de textos, estarán 

Temario Auxiliar Administrativo

Grupo I. Parte general

1.  La Constitución Española de 1978. Estructura. Características generales, estructura y contenido. Principios que informan 

2.  La Corona: carácter, sucesión, proclamación y funciones. El Poder Judicial: El Consejo General del Poder Judicial.
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3.  Las Cortes Generales. Concepto, elementos, funcionamiento y funciones normativas. El Gobierno: concepto, integración, 
cese, responsabilidad, funciones, deberes y regulación.

4.  La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico Español. Tipología de los Entes Públicos. Las Administraciones 
del Estado. Autonómica. Local e Institucional.

5.  Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas: 
Introducción al Estatuto de Autonomía para Andalucía, y su sistema de distribución de competencias.

7.  El Régimen Local español. Concepto de Régimen Local español. Concepto de Administración Local, evolución del 
Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local: Entidades que la integran. 
Regulación actual. 

8.  El Municipio: evolución, concepto, elementos esenciales, denominación y cambio de nombre de los municipios. El Tér-
mino municipal: concepto, caracteres, alteración del término municipal. La población: concepto. El empadronamiento: 
regulación, concepto. 

9.  Organización municipal: concepto. Clases de órganos. Órganos de régimen común. Competencias: concepto y clases. 
Título X de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

10.  La provincia: evolución, elementos esenciales. Competencias de la provincia. Organización provincial y competencias de 
los órganos. 

las Ordenanzas y acuerdos. Contenido. Entrada en vigor. 
12.  La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.

14.  Normativa estatal, autonómica y local en materia de igualdad: La obligación administrativa de empleo de un lenguaje 

15.  Normativa estatal y autonómica en materia de violencia de género: La ampliación del concepto de víctima en la normativa 

Temarios

plazos.

la ejecución, audiencia al interesado, resolución. Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordi-
nario de revisión; Objeto, interposición y plazos. 

19.  Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales: concepto y diferenciaciones. Clases. Procedimiento de elaboración y 
aprobación.

de acuerdos. 

22.  Los Presupuestos locales: concepto. Principio de estabilidad presupuestaria. Contenido del presupuesto general. Anexos 
del presupuesto general. Estructura presupuestaria. Formación y aprobación. Entrada en vigor. Ejercicio presupuestario. 

23.  La Función pública local y su organización: ideas generales. Concepto de funcionario. Clases. El personal laboral al 

24.  Los Bienes de las Entidades locales: concepto, clases. Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales locales, 
enajenación, cesión y utilización. 

25.  Los Contratos administrativos en la esfera local: legislación reguladora. Clases de contratos locales. Selección del contra-
tista. Procedimientos de adjudicación.

licencias: concepto y caracteres. Actividades sometidas a licencia. Procedimiento. Efectos. La responsabilidad de la Ad-
ministración. 

27.  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Publicidad activa. 

Grupo III. Parte informática
28.  Procesador de textos Writer. Introducción al programa. Formato y edición de caracteres, párrafos y tabulaciones. Auto-

texto. Tablas. Columnas. Formato de página. Combinar correspondencia. Listas numeradas y con viñetas. Ortografía y 
autocorrección. 

Sevilla a 23 de agosto de 2019.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos P.A. la Adjunta de Servicio de Recursos Humanos, 
Ana María Ordoñez Mirón.

36W-6052


