AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1
41220 BURGUILLOS (SEVILLA)
NIF: P4101900A
TEL: 95 573 81 25
EMAIL: burguillos@dipusevilla.es

ANEXO 1.
Plaza: Técnico Administración General Interino.
Subgrupo: A1.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Administración General.
Categoría: Técnico Administración General.
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.
Derechos Examen: 25,00 euros.
Titulación Requerida: Licenciado en Derecho.
ANEXO 2
PROGRAMA
MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Características y estructura. Principios
generales.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas: Enumeración, garantías y
suspensión. Otros derechos y deberes de los ciudadanos.
3. La Monarquía. Teoría general. La Corona en la Constitución Española.
4. Las Cortes Generales: Composición y funciones.
5. El Gobierno: Composición y funciones. Relaciones entre el Gobierno y el Poder
Legislativo.
6. El Poder Judicial. Principios informadores y organización judicial. El Consejo
General del Poder Judicial: Organización y competencias.
7. El Tribunal Constitucional: Organización y atribuciones. Procedimientos de
declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales.
8. Las Comunidades autónomas: Naturaleza y tipologías.
9. Los Estatutos de Autonomía: Significado y naturaleza jurídica. Organización
institucional de las Comunidades Autónomas.
10. El municipio y la provincia. Principios constitucionales. La autonomía local.
11. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad
Autónoma Andaluza. Especial referencia a las competencias en materia de régimen
local.
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12. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza: El Parlamento. El
Presidente de la Junta. El Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.
13. La Administración de la Comunidad Autónoma: Principios informadores y
organización.
14. La Administración Pública:
Administración Pública española.

Concepto. Principios Constitucionales de la

15. La Administración y la norma jurídica: El principio de legalidad. Las
Administraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y Administración.
Control legislativo, jurisdiccional y político de la Administración.
16. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases. Jerarquía normativa. La
Constitución como norma jurídica. La Ley: Clases de leyes. Aspectos básicos del
procedimiento de elaboración y aprobación de las leyes. Los Decretos-Leyes. La
delegación legislativa.
17. El Reglamento. Titulares de la potestad reglamentaria. Límites de la potestad
reglamentaria. Inderogabilidad singular de los reglamentos. La costumbre. La práctica
administrativa. Los principios generales del derecho.
18. La posición jurídica de la Administración Pública. Potestades administrativas.
Potestad discrecional y reglada.
MATERIAS ESPECÍFICAS
1. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. Eficacia de los actos
administrativos. La obligación de la Administración Pública de resolver. El silencio
administrativo. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa.
La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de
la eficacia.
2. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos
y disposiciones por la propia Administración: Supuestos, la acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.
3. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Principios generales de los
recursos administrativos. Materias recurribles, legitimación y órgano competente.
4. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas
reguladoras de los distintos procedimientos. Clases de interesados en el
procedimiento. Derechos de los administrados. La iniciación del procedimiento:
Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: Cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los
interesados, prueba e informes.
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5. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa: Principios de congruencia y de no agravación de la situación
inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
6. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres y clases. Elementos. Clases
de expedientes de contratación. Procedimiento y formas de adjudicación. Ejecución,
modificación y extinción de los contratos.
7. Las formas de acción administrativa. El fomento y sus medios. La policía
administrativa. Evolución del concepto. El poder de policía y sus límites.
8. Las licencias: Concepto, naturaleza y clasificación. El condicionamiento de las
licencias.
9. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios
públicos. Las formas de gestión directa. Las formas de gestión indirecta de los
servicios. Especial referencia a la concesión.
10. Las sanciones administrativas. Fundamentos y límites de la potestad
sancionadora. Principios reguladores. El procedimiento sancionador.
11. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Naturaleza y justificación. Sujetos,
objeto y causas. El procedimiento expropiatorio. Garantías jurisdiccionales.
12. La responsabilidad de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de
la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
13. La Jurisdicción Administrativa (I): Concepto y naturaleza. Extensión y límites.
Sistema de organización. Evolución histórica y régimen jurídico español.
14. La Jurisdicción Administrativa (II): Órganos y competencias. Las partes. Objeto del
recurso.
15. La Jurisdicción Administrativa (III): Procedimiento contencioso-administrativo.
Procedimiento ordinario. Medidas cautelares. La sentencia. Otras formas de
terminación del procedimiento. Recursos contra sentencias de la jurisdicción
contencioso administrativa. La ejecución de la sentencia. Procedimiento abreviado.
Procedimientos especiales.
16. Fuentes del Ordenamiento Local. Legislación estatal sobre régimen local.
Legislación autonómica sobre régimen local.
17. La potestad reglamentaria de los entes locales. Ordenanzas y Reglamentos.
Procedimiento de aprobación, publicación y entrada en vigor. Límites de la potestad
reglamentaria. Régimen de impugnación.
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18. La Provincia. Evolución histórica. Régimen actual. Organización. Órganos
necesarios y complementarios de las Diputaciones Provinciales. Sistema de elección
de Diputados y Presidentes.
19. Competencias de la Provincia. Relaciones con la Administración estatal y
autonómica.
20. El municipio. Evolución histórica. Clases de Entes en el derecho español. Sistema
de constitución de los entes municipales.
21. El territorio municipal. La población municipal. El padrón municipal. Derechos y
deberes de los vecinos.
22. La organización del municipio. Órganos necesarios y complementarios de los
Ayuntamientos. Sistemas de elección de Alcaldes y Concejales.
23. Competencias del municipio, competencias propias, compartidas y delegadas.
Los servicios mínimos.
24. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. Clases de
sesiones. Requisitos y procedimientos de constitución y celebración. Clases y forma
de acuerdos. Actas y certificaciones.
25. Entidades Locales no territoriales. Los consorcios administrativos: Concepto y
naturaleza.
26. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases. La Función Pública Local
y su organización. Especial referencia a los funcionarios con habilitación de carácter
nacional.
27. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas.
28. Derechos y deberes de los
Responsabilidad y régimen disciplinario.

funcionarios

locales.

Incompatibilidades.

29. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con
sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano
común.
30. Uso y aprovechamiento de los bienes de Entidades Locales. Enajenación de
bienes.
31. Los Ingresos Públicos: Concepto y caracteres. Criterios de Clasificación. Los
ingresos patrimoniales.
32. Las prestaciones patrimoniales de carácter público: Principios constitucionales. Los
tributos: Concepto y clasificación.
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33. Las Haciendas Locales: Principios constitucionales. Recursos de las Entidades
Locales en general. Recursos de los municipios. Recursos de las provincias. Recursos
de otras Entidades Locales.
34. Las Ordenanzas Fiscales: Clases, contenido y procedimientos de aprobación.
35. El Presupuesto de las Entidades Locales: Concepto y principios presupuestarios.
Procedimiento de elaboración y aprobación. Vigencia y prórroga del presupuesto.
36. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de
vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y
tramitación.
37. Las fases de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La los proyectos
de gastos. Los gastos con financiación afectada. Las desviaciones de financiación.
38. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y
período impositivo. Gestión catastral y tributaria. Inspección catastral.
39. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y
efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y
consignación. Otras formas de extinción: Prescripción, compensación, condonación y
la insolvencia. Aplazamiento y fraccionamiento de deudas. La recaudación de los
tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en periodo
voluntario. Las entidades colaboradoras. El procedimiento de recaudación en vía de
apremio: desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Los créditos
incobrables y fallidos. La prescripción.
40. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y
criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad
por infracciones. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria.
Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones
económico-administrativas. Especialidades de la revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales.
41. El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local: El
sistema de información contable. Principios, competencias y fines de la contabilidad.
Las Instrucciones de Contabilidad: Modelo normal, simplificado y básico. Documentos
contables y libros de contabilidad. El cuadro de cuentas: Regulación, clasificación e
información contenida en cada grupo.
42. Las competencias de las Entidades Locales andaluzas en materia de protección
del medio ambiente (I). El control de actividades. Las licencias de actividades y los
procedimientos de control de las actividades de servicios incluidas en el ámbito de
aplicación de la ley 17/2009 de 23 de noviembre. La Ley 12/2007 de 9 de julio de
gestión integrada de la calidad ambiental. Estructura y principios generales.
43. Las competencias de las Entidades Locales andaluzas en materia de protección
del Medio Ambiente (II). La gestión de los residuos urbanos. El abastecimiento del
agua y el tratamiento de las aguas residuales.
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44. Las competencias sanitarias de las Entidades andaluzas. Los Centros de Salud de
titularidad de las Entidades Locales. Cementerios y servicios funerarios. Policía
sanitaria mortuoria.
45. Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal en el comercio.
La defensa de los consumidores y usuarios. Especial referencia a la legislación
sectorial andaluza.
46. La participación de las Entidades Locales andaluzas en la política de vivienda. Las
políticas municipales del suelo y viviendas de protección pública. Patrimonio municipal
del suelo. El Plan de vivienda y los Convenios interadministrativos de colaboración.
47. Régimen jurídico de los contratos de las administraciones públicas: Tipos
contractuales, contratos administrativos y privados. Requisitos de los contratos. La
Administración contratante: Entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley de
Contratos. El órgano de contratación, el contratista, capacidad, solvencia,
prohibiciones y clasificación.
48. Selección del contratista: Actuaciones previas a la contratación. Procedimientos,
formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. La invalidez de los contratos. El contrato menor, concepto, régimen jurídico y
expediente de contratación.
49. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la
Administración. La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos.
La cesión de los contratos y la subcontratación.
50. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de
adjudicación. Formalización Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de
obras. Ejecución de obras por la propia Administración.
51. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias. El contrato de
suministros. El contrato de servicios.
52. Régimen jurídico de la recaudación de las Entidades Locales. El pago y otras
formas de extinción de las deudas. El procedimiento de recaudación en período
voluntario. El procedimiento de recaudación en período ejecutivo.
53. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Definición. Derecho a la protección frente
a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
54. Evolución histórica de la legislación urbanística española. La Ley del Suelo de
1956 y sus reformas. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal
Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales.
55. Régimen y contenido del derecho de la propiedad del suelo. El régimen del suelo:
situaciones y criterios de utilización. Las actuaciones de transformación urbanística.
56. Ordenación del territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Regulación de competencias en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo.
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Especial referencia a la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía. Las
Comisiones Provinciales de Ordenación del territorio y Urbanismo y la Comisión de
Ordenación del territorio y Urbanismo de Andalucía.
57. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía tras la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. La actividad urbanística
como función pública. El objeto de la LOUA. La ordenación urbanística del subsuelo.
Fines específicos y potestades para la actividad urbanística. Potestades. La
transformación del suelo responsabilidad del poder municipal. Aspectos de la actividad
urbanística. La participación ciudadana. Las competencias y las relaciones
interadministrativas en la actividad urbanística.
58. El planeamiento General. El Plan General de Ordenación Urbanística. El papel del
Ayuntamiento y la Consejería en la formulación y aprobación del PGOU.
59. Caracterización del sistema de planeamiento. La Planificación y los convenios
urbanísticos. Planes de Ordenación Intermunicipal. Planes de Ordenación para la
sectorización.
60. La funcionalidad del Planeamiento: funciones y relaciones del PGOU y de los
planes de desarrollo. Las primeras funciones del sistema de planeamiento. Las
funciones del sistema de planeamiento en el suelo urbano consolidado. Las funciones
del sistema de planeamiento en el suelo llamado a transformarse. Las funciones del
sistema de planeamiento en las otras categorías del suelo urbanizable. Funciones en
el suelo no urbanizable.
61. El planeamiento de desarrollo. Los Planes Parciales de Ordenación. Los Planes
Especiales. Los Estudios de Detalle. Los Catálogos.
62. Los instrumentos de ordenación con funciones de integración y complemento de la
Ordenación Urbanística: Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística.
Las Ordenanzas Municipales de Policía Urbanística. Sus clases. La ordenación
urbanística. Los instrumentos de la ordenación urbanística. Caracterización del
sistema de planeamiento. El contenido documental de los instrumentos de
planeamiento.
63. Actos preparatorios de la elaboración y aprobación de los planes urbanísticos.
Competencias para la aprobación de los planes. Tramitación de los planes. Los planes
de iniciativa particular. Participación, información pública y publicación de los planes.
64. Efectos de la aprobación de los planes. Vigencia y suspensión de los planes. La
innovación de los planes. La revisión de los planes de ordenación urbanística:
concepto y procedencia. La modificación de los planes: concepto, procedencia y
límites. La flexibilización de la modificación. Participación, información pública y
publicación de los planes.
65. La definición del contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Los principios del
régimen urbanístico del suelo. El régimen de las distintas clases de suelo: Los
derechos y los deberes integrantes del contenido urbanístico del derecho de propiedad
del suelo cualquiera que sea su clasificación. Modulación de los derechos y deberes
de la propiedad del suelo según su clasificación.
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66. La clasificación del suelo. La clasificación del suelo en los municipios sin plan. La
clasificación del suelo como elemento clave de la política urbanística. La adscripción
de los terrenos a las distintas clases de suelo.
67. El régimen jurídico de las distintas clases de suelo: El régimen jurídico del suelo no
urbanizable. El régimen jurídico del suelo urbanizable. El régimen jurídico del suelo
urbano.
68. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los Patrimonios Públicos
del suelo. Derechos de superficie. Los derechos de tanteo y retracto.
69. Aspectos generales de la ejecución del planeamiento. La actividad urbanística de
ejecución. Esferas de actuación pública y privada. El contenido y desarrollo de la
actividad administrativa de ejecución. Los presupuestos de cualquier actividad de
ejecución. La organización temporal de la ejecución.
70. La ejecución del planeamiento por el sistema de expropiación. La complejidad del
sistema. La expropiación urbanística. La ejecución de la obra urbanizadora por la
administración expropiante mediante concesión.
71. La ejecución del planeamiento por el sistema de cooperación. El acuerdo de
determinación del sistema. Especialidades del acuerdo de determinación del sistema
en sustitución del de compensación. El desdoblamiento del régimen jurídico del
sistema de cooperación. La liquidación de la actuación. Especial referencia a la
reparcelación.
72. La ejecución del planeamiento por el sistema de compensación. La transformación
privada del suelo. Características del sistema de compensación. La iniciativa para el
establecimiento del sistema de compensación. Los propietarios ante el establecimiento
del sistema. La Junta de compensación. Los convenios de gestión. El proyecto de
reparcelación.
73. Ejecución de las dotaciones. Las obras públicas ordinarias. Situación jurídica de
los propietarios de terrenos destinados a dotaciones públicas. La ocupación directa de
los terrenos destinados a dotaciones públicas. Las áreas de gestión integrada. Las
obras de edificación. La ejecución mediante sustitución.
74. Los proyectos de urbanización. Documentación y aprobación de los proyectos de
urbanización. Las Ordenanzas Reguladoras de los Proyectos de Urbanización. La
recepción de la urbanización. El procedimiento de recepción La conservación de las
obras. La obras de edificación. La ejecución mediante sustitución. La conservación
municipal de las obras de urbanización y su excepción. Las entidades urbanísticas de
conservación. La participación de los propietarios en los gastos de conservación.
75. El deber de conservación y rehabilitación. Las órdenes de ejecución. La inspección
periódica de construcciones y edificaciones. La situación de ruina. La ruina física
inminente.
76. La expropiación forzosa por razón de urbanismo. El requisito de la previa
declaración de utilidad pública o interés social de la expropiación. El procedimiento
expropiatorio. La fijación del justiprecio.
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77. La intervención administrativa del uso del suelo y la construcción. La disciplina
urbanística. Presupuestos de la actividad de ejecución. Las licencias urbanísticas.
78. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico
perturbado. La suspensión cautelar. El restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Las competencias de la Junta de Andalucía. Las licencias u órdenes de ejecución
incompatibles con la ordenación urbanística.
79. El derecho urbanístico sancionador. La aplicación de los principios del derecho
penal al derecho urbanístico andaluz y sus excepciones. La infracción urbanística. Las
personas responsables de la infracción. El procedimiento. Competencia. Sanciones
urbanísticas. Las reglas para la aplicación de las sanciones. Infracciones y sanciones
específicas.
80. Las sociedades mercantiles en general. Transformación, fusión y extinción de
sociedades. Clases de sociedades. Especial referencia a la sociedad anónima. Los
estados de anormalidad en la vida de la empresa. La Ley concursal. El régimen del
crédito público.
81. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los funcionarios públicos contra
las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los
funcionarios públicos.
82. El contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral.
83. Despido disciplinario. Consecuencia e indemnizaciones. Extinción del contrato de
trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Extinción del
contrato por fuerza mayor. Los expedientes de regulación de empleo. Extinción del
contrato de trabajo por causas objetivas: Consecuencias e indemnizaciones. Las
restantes causas de extinción del contrato de trabajo.
84. El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en
juicio, representación y defensa. Conciliación obligatoria. Reclamaciones previas a la
vía judicial.
85. El proceso ordinario de trabajo; su tramitación. Procesos especiales; examen
especial de los siguientes: despidos y sanciones; salarios de tramitación; cuestiones
electorales; procedimiento de oficio. Conflictos colectivos; impugnación de convenios
colectivos.
86. Recursos en el proceso de trabajo. Recurso de suplicación. Recurso de casación.
Recursos especiales
87. Legislación sobre Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos:
principios generales y singularidades en el ámbito local. Referencia a la protección de
datos. Normativa reguladora de la Transparencia a nivel estatal y andaluz. Especial
referencia a las Corporaciones Locales.
88. La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Especial referencia a la
Administración Local. Régimen sancionador. Competencias de actuación
correspondientes a la Policía Local.
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89. La Tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El Principio de unidad
de caja. Funciones de la Tesorería.
90. El control interno de la actividad económica financiera de las Entidades Locales.
La función interventora. Especial referencia a los reparos.
91. Espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía. Regulación general.
Régimen de inspección y sanción.
92. Legislación sectorial de la Comunidad Autónoma. Especial referencia a la Ley de
Autonomía Local de Andalucía. Régimen de las vías pecuarias, Protección de la
Naturaleza, carreteras y legislación forestal andaluza.
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