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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4932/18

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO
Don José Juan Rodríguez Guerrero, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Administración de la
Ciudad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería.
HACE SABER: que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2018, adoptó entre otros el ACUERDO –PRP 2018/6784- del siguiente tenor esencial:
PROPOSICIÓN relativa a la aprobación de las bases y convocatoria pública y concurrente del proceso de Promoción interna
para el acceso a 11 plazas correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1 – 1 reservada turno discapacidad - vacantes en este
Ayuntamiento.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta:

CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación y delimitación de la convocatoria.
1.- Constituye el objeto de las presentes Bases, regular la convocatoria reservada al turno de promoción interna vertical
establecido en el Plan Director de los Recursos Humanos 2016 para cubrir once plazas no singularizadas pertenecientes a la
Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Clase administrativo, denominación Administradores, Grupo de
Clasificación C, Subgrupo C1- , una de ellas reservada al turno de discapacidad conforme al artículo 1.1.1.2.3 del
Acuerdo/Convenio, vacantes en la Plantilla de Funcionarios/as de Carrera del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería,
mediante el sistema de concurso-oposición – artículo 1.1.2.4- :
La presente convocatoria se realiza al amparo del Plan Director de Recursos Humanos aprobado por la Junta de Gobierno
Local el día 15/01/2016 en concurrencia normativa establecida en la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal BOPA. Números 245 y 247 de 22 y 29 de diciembre de 2017- y la Oferta de Empleo Público – BOPA. Número 64 de fecha 4 de
abril de 2018 -.
La citada Relación de Puestos de Trabajo ha sido modificada inicialmente mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2018 – BOPA. Número 208, de 29 de octubre de 2018-, y aprobada definitivamente
mediante Resolución Núm. Resolución: 2018/8424 de fecha 20/11/2018 – BOPA. Número 225, de 23/11/2018-.
Servicio: 00.01SE
1. 0/0573/00.01.103C
Servicio: 0101TE
2. 0/621/00.01.103A
3. 0/622/00.01.103A
Servicio: 00.03AJ
4. 0/266/00.03.103D
5. 0/585/00.03.103D
Servicio: 01.01RH
6. 0/278/0101.103D
7. 0/579/0101.103D
Servicio: 01.02CO
8. 0/569/01.02.103D
Servicio: 01.03HA
9. 0/583/01.03.103B
10. 0/584/01.03.103B
Servicio: 03.02C1
11. 0/611/03.02103C
El presente turno de promoción interna vertical se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de 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, y en los
artículos 73 y siguientes del R.D. 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, que se aplicará supletoriamente.
De conformidad con el artículo 77 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, en esta convocatoria se establece la exención de
pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se acreditó suficientemente en las pruebas de acceso a la plaza de origen.
Ello encuentra su justificación en el hecho de que el personal funcionario de carrera para acceder a la plaza de origen, superó un
proceso selectivo con un programa mínimo de acuerdo con el artículo 8.3 del R.D. 896/1991, de 7 junio.
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BASES GENERALES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR
PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL, DENTRO DE LA PLAN DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE 2016, 11 PLAZAS, 1
RESERVADA AL TURNO DE DISCAPACIDAD, DEL GRUPO C, SUBGRUPO C1 DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS/AS DE
CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA.

Así mismo, en el Pacto/Convenio de las condiciones laborales del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 6 de agosto de 2015 – BOPA. núm. 80, 28/04/2016-, en su artículo 1.2.1.c,
establece el siguiente tenor: Asimismo, las Bases establecerán que los aspirantes que hubieran superado las pruebas, pero no
hubieran aprobado por no haber alcanzado méritos suficientes, queden exentos de la realización de las pruebas en la siguiente
convocatoria y la garantía, para los aspirantes que hubieran aprobado alguna de las pruebas, de no tener que repetir la ya
aprobada en la siguiente convocatoria, sin perjuicio de su derecho a optar por su repetición, en cuyo caso se estará a la
calificación obtenida en ésta última convocatoria.
2.- Los/as candidatos/as que superen la convocatoria a que se refieren las presentes Bases desempeñarán las funciones
propias de la plaza a la que accedan y quedarán sometidos/as al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibición de
ejercer cualquier otra actividad en el sector público o privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo las legalmente
excluidas en dicho régimen.
3.- Las pruebas selectivas se ajustarán al sistema de concurso-oposición, con garantía de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 11/99, de 21 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
- 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.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 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 la Administración General de la Junta de Andalucía.
- 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.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
- Del total de plazas ofrecidas se reserva un cupo de un 7 por 100 para ser cubiertas por personas con discapacidad
considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que se superen los
procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
- Constituye el objeto de las presentes Bases y Convocatoria continuar implementando, dentro de los márgenes legales y
reglamentarios establecidos con carácter general para el ámbito a la Función Pública en las Entidades Locales, el Plan Director de
los Recursos Humanos aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 15 de enero del 2016 previo Dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Administración de la Ciudad de fecha 28 de diciembre de 2015.
- Pacto y Acuerdos de la Mesa General de Negociación para los empleados públicos municipales del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar - BOPA. número 210, de 30 de octubre de 2015-.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo del 2018 de conformidad con lo tratado en la Mesa General de
Negociación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en sesión celebrada el día 20 de marzo del 2018.
- Demás normas concordantes y de aplicación actualizadas de obligado conocimiento por parte de los Aspirantes,
especialmente las concernientes a la Prevención de Riesgos Laborales y normativa de Igualdad y de Género.
4.- Justifica la elección del procedimiento de promoción interna vertical y del sistema selectivo de concurso-oposición, los
objetivos marcados en el Plan Director de los Recursos Humanos.
5.- Las presentes Bases y la Convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local se publicarán, respectivamente, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería, así como se remitirá Edicto al Boletín Oficial del Estado abriéndose un plazo de 20 días
hábiles para la presentación de solicitudes. Todas las demás resoluciones y edictos relativos al proceso de selección se publicarán
en la página Web y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, a los efectos de conocimiento y constancia de lo que se determinen en
los mismos por los órganos competentes en la materia y posibles reclamaciones o recursos en vía administrativa o jurisdiccional.
CAPÍTULO II. Requisitos generales de los/las candidatos/as.
6.- Para ser admitido/a la realización de las pruebas selectivas de las plazas que se convocan los/as aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos generales:
a) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Roquetas de Mar que esté cubriendo plazas de Funcionario/a de Carrera,
perteneciente al Grupo C, Subgrupo C2, de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar
Administrativo-, actualmente con la denominación de COLABORADOR ADMINISTRATIVO y Personal Laboral Indefinido Fijo,
categoría profesional Administrativo- con la denominación ADMINISTRADOR, en ambos casos, respectivamente, similar o
análogo funcionalmente, incardinados en la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar.
b) Tener una antigüedad como personal funcionario de carrera de al menos dos años en el cuerpo del subgrupo C2 de la
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar Administrativo y personal laboral indefinido fijo con la
categoría profesional de Auxiliar Administrativo – Colaborador Administrativo -, al que se pertenezca y desde el que se accede. A
estos efectos, los servicios reconocidos al amparo de la ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública, como personal funcionario de carrera en otras Administraciones Públicas, en cuerpos o escalas del
mismo subgrupo de titulación desde el que se promociona, serán computables, a efectos de antigüedad, para participar en estas
pruebas selectivas.
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c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller, BUB, FP Superior, Bachiller LOGSE o equivalente, o en
caso de aportar otra titulación, la presentación del certificado de la autoridad competente en materia de educación que acredite la
equivalencia con dicho título; o tener una antigüedad de diez años en el puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo – funcionario
o laboral reseñado anteriormente-, o de cinco años y la superación de un curso de formación impartido a estos efectos por el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
d) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de las plazas convocadas conforme al análisis,
descripción y valoración de puestos de trabajo.
Requisito específico
d) Los aspirantes que hubieran superado las pruebas, pero no hubieran aprobado por no haber alcanzado méritos suficientes,
queden exentos de la realización de las pruebas en la siguiente convocatoria y la garantía, para los aspirantes que hubieran
aprobado alguna de las pruebas, de no tener que repetir la ya aprobada en la siguiente convocatoria, sin perjuicio de su derecho a
optar por su repetición, en cuyo caso se estará a la calificación obtenida en ésta última convocatoria – 1.2.c) del Pacto/Convenio- .
Quienes se acojan a este requisito no se les garantiza que posteriormente con la valoración del concurso, la nota final pueda
dar como aprobado para ocupar una de plazas convocadas.
Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse durante el procedimiento de selección hasta el momento de su nombramiento.
CAPÍTULO III. Solicitudes.
7.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en solicitud de participación ajustada al
art. 18.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, haciéndose constar sí participan por el turno ordinario o reserva de discapacidad.
8.- Los/as aspirantes deberán presentar solicitud en modelo normalizado por esta Entidad Local dirigida al Sr. Alcalde –
Presidente, a la que acompañarán:
1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida y de los requisitos generales o específicos exigidos en la convocatoria.
3. Documentación acreditativa de los méritos para valoración en fase de concurso, conforme al orden de valoración
establecido, teniéndose en cuenta únicamente los justificados en documentos originales o copias debidamente compulsadas.
Los/as opositores/as que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en las bases habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. En
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el documento acreditativo de la homologación
oficial del mismo y, en su caso, traducción jurada.
El/la aspirante hará constar en la instancia sus datos personales, DNI, domicilio, número de teléfono de contacto, la indicación
“procedimiento selectivo por concurso–oposición, turno de acceso ordinario o reserva de discapacidad por promoción interna vertical”.
SUBGRUPO C1, solo se convocan 11 plazas, 1 reservada a discapacidad.
Las funciones de estas plazas se contraen a las siguientes:
Responsabilidades Generales: Realizar tareas de auxilio administrativo y de atención e información al público, de acuerdo a la
unidad de adscripción, la legislación vigente y las directrices del superior jerárquico.
Tareas más Significativas: Funciones homogéneas Colaborador Administrativo:
1. Realizar tareas de apoyo administrativo, con arreglo a las instrucciones recibidas o normas existentes con alternativas
normalmente estandarizadas, como formalizar y cumplimentar documentos e impresos en base a modelos, o realizar
procedimientos administrativos básicamente reglados.
2. Archivar, registrar y catalogar expedientes o documentos de la dependencia.
3. Atender e informar al público personal y telefónicamente en las materias asignadas, de acuerdo con las instrucciones de su
superior.
4. Realizar tareas de tratamiento de información (transcribir escritos, dar formato a documentos, actualizar datos, realizar
cálculos sencillos, etc.) de forma manual, mecánica o automática, mediante las máquinas y herramientas ofimáticas puestas a su
disposición.
5. Colaborar en el seguimiento de la tramitación administrativa de los expedientes de la unidad, incorporando los documentos
recibidos correspondientes.
6. Ordenar, numerar y encuadernar expedientes, formulación de índices, control y distribución de material.
7. Realizar actividades de apoyo a puestos superiores (agenda, atención a visitas, etc.).
8. Realizar operaciones con efectivo, en el marco de las disposiciones establecidas.
9. Entregar certificaciones de actos administrativos y resoluciones, de materias competencia de la unidad de adscripción.
10. Contactar con otras áreas y particulares, mediante los medios de comunicación puestos a su disposición, en relación con
las competencias de la unidad de adscripción, para la obtención o intercambio de información.
11. Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en relación a los sistemas y procesos de trabajo.
12. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por el superior
jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Dependencia a la que pertenece y, en general, de la Corporación.
9.- Debido el carácter urgente y necesario de la convocatoria para regularizar la situación de las Comisiones de Servicios
adoptadas por la JGL 16/04/2018, la presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro General del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar, o en cualquiera de las formas contempladas en el art. 45 y 46 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, cuando la instancia se
presente en lugar distinto al Registro General del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el/la aspirante la adelantará vía FAX 950321514-, dentro del plazo de admisión de solicitudes.
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CAPÍTULO IV. Admisión de candidatos/as.
10.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes y comprobado los demás requisitos de acceso, el Sr. Alcalde-Presidente
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, con
indicación de las causas de exclusión, y se hará pública en la página Web y Tablón de Edictos.
11.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/la interesado/a, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo
caso, la resolución a la que se refiere la Base anterior establecerá un plazo de diez días hábiles para la presentación de
reclamaciones y subsanación de errores por los/as interesados/as legítimos/as.
12.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional se considerará definitiva. Si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas por resolución del Sr. Alcalde-Presidente, en la que se declarará aprobada la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as y se procederá a la designación nominativa del Tribunal, resolución a la que se dará
publicidad mediante la inserción de anuncios en la página Web y Tablón de Edictos del Ayuntamiento. En igual medio se publicará
el lugar, fecha y hora de iniciación del proceso selectivo.
13.- Los/as aspirantes excluidos/as podrán interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar o recurso contencioso – administrativo, en el plazo de dos meses, ante
el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación de la resolución a que se refiere la Base anterior. Esta publicación
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos/as y
excluidos/as y la composición del Tribunal.
CAPÍTULO V. Tribunal calificador.
14.- El Tribunal de Selección se regirá por lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 35 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre y
su régimen jurídico, en el artículo 17 del Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y en las bases de la presente convocatoria.
El Tribunal de selección estará compuesto, según lo dispuesto en los artículos 4 e) y f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, 60 de la ley 7/2007, de 12 de abril y en la Disposición Adicional 1ª.1.c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, por:
- Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Roquetas de Mar designado/a por el Presidente de la
Corporación
- Secretario/a: El Secretario General de la Corporación Municipal o, por delegación, un/a funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar designado/a por el Presidente de la Corporación.
- Tres Vocales: designados/as por el Presidente de la Corporación entre funcionarios/as de carrera de este Ayuntamiento u
otras Administraciones Públicas o Corporaciones de Derecho Público.
La composición de los Tribunales será predominantemente técnica debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación
igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. Todos los miembros del Tribunal contarán con
voz y con voto.
15.- Se designarán miembros suplentes que alternativamente con los titulares respectivos integrarán el Tribunal de selección.
16.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros titulares o
suplentes, indistintamente, siendo imprescindible la presencia del/la presidente/a y el/la secretario/a o persona que los sustituya.
17.- El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos asesores especialistas, cuando lo considere oportuno, con voz y sin voto, para
el mejor desarrollo y celeridad en la realización de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas y a las funciones que determine el Tribunal.
18.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir notificándolo al Alcaldes-Presidente u órgano en quien
delegue cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de los
aspirantes a las pruebas selectivas de acceso a esta convocatoria en los cinco años anteriores a la publicación de la misma.
Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
anteriormente, en los términos establecidos en la referida Ley.
19.- El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar acuerdos necesarios para la tramitación y
buen orden de la convocatoria.
20.- Los miembros del Tribunal serán retribuidos por el concepto de asistencia al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
CAPÍTULO VI. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
21.- La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejercicio de las pruebas serán anunciados mediante anuncio en la
página Web y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Cualquier otro llamamiento se seguirá el mismo formato anteriormente
referenciado.
22.- La duración máxima del proceso de celebración de las pruebas selectivas será de 6 meses. Desde la total conclusión de
un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, en su caso, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de
cuarenta y cinco días naturales.
23.- Los/as aspirantes serán convocados, en su caso, para cada ejercicio en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados
por el Tribunal.
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24.- El orden de actuación de los/as opositores/as se iniciará por aquel/la aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
«H » resultante del sorteo público celebrado por la Junta de Gobierno Local/Ayuntamiento Pleno, según lo establecido en el art. 17
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, según Resolución de 5 de febrero de 2015 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
25.- Los/as aspirantes accederán a los lugares de realización de las pruebas, previa acreditación de su identidad mediante la
exhibición del DNI, pudiendo el Tribunal en cualquier momento del procedimiento selectivo requerir dicha acreditación.
26.- Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal o de cualquier órgano de la Corporación,
mediante prueba fehaciente, que alguno/a de los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la
convocatoria, lo comunicará a la Alcaldía, la cual, en su caso, dará cuenta a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad
en que hubiera podido incurrir el/la aspirante, a los efectos procedentes, siendo eliminado/a el/la candidato/a de la convocatoria,
sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar.
CAPÍTULO VII. Sistema de selección y proceso selectivo.
27.- NORMAS GENERALES.
El proceso selectivo, se orientará a la evaluación y selección de aquel/la candidato/a cuyo perfil profesional mejor se ajuste a
las necesidades del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, para cada una de las plazas convocadas, con respeto a los principios de
igualdad, mérito y capacidad que preside el proceso. El sistema selectivo para la provisión de las plazas afectadas por el presente
proceso selectivo es el de concurso–oposición, elegido por la justificación manifestada en el Capítulo I de las presentes Bases, y
constará de dos fases:
Primera fase: fase de concurso. Segunda fase: fase de oposición.
28.- FASE DE CONCURSO.
Esta fase se celebrará previamente a la fase de oposición. No tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición.
La documentación acreditativa de los méritos alegados para el concurso deberá unirse a la solicitud, relacionada, ordenada,
numerada y grapada en el orden en que se citan los méritos en las Bases. Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias. No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias salvo que se hayan relacionado en la solicitud y, alegada y justificada la
imposibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo, se aporten previamente a la celebración de la sesión del Tribunal
para su valoración. Sólo se valorarán los méritos que hayan sido reseñados expresamente en la instancia, siempre que se
justifiquen con documentos originales o legalmente compulsados. No se tendrá en cuenta la documentación que no se presente
en la forma requerida en las presentes bases.
El Tribunal examinará los méritos alegados y justificados documentalmente por los/las aspirantes admitidos/as, los calificará
conforme al baremo que figura en las presentes Bases y hará público el resultado de dicha valoración, mediante anuncio en el
Tablón de Edictos y página Web del Ayuntamiento, previamente a la corrección del primer ejercicio.
El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados y tendrá la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de la
experiencia, cursos, títulos y demás aspectos del concurso.
LA ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS SE REALIZARÁ:
- Para los servicios prestados y la experiencia en Administraciones Públicas, mediante certificado de servicios prestados en la
Administración Pública expedido por el Secretario de la correspondiente Administración, donde constarán la denominación de las
plazas y de los puestos de trabajo que se hayan desempeñado con expresión del tiempo que se hayan ocupado.
- Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos, mediante diploma o certificación de asistencia expedida por Centro u
Organismo Oficial que lo impartió u homologó o, en su caso, el título o diploma obtenido donde conste la denominación del curso,
seminario, jornada o congreso, el número de horas lectivas del curso y el concepto en el que participó el/la aspirante. Los cursos,
seminarios, jornadas y congresos en los que no se especifiquen los datos indicados no serán puntuados.
EL BAREMO PARA CALIFICAR LOS MÉRITOS, SERÁ EL SIGUIENTE:
A. MÉRITOS POR EXPERIENCIAS PROFESIONALES: La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser
superior a 30 puntos.
A.1. Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en plazas asimiladas al
Subgrupo C2 y asimiladas a las Escalas, Subescalas y Clases de funcionarios de carrera y categoría profesional del personal
laboral descritas: 0,10 puntos.
A.2. Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en el resto de las Administraciones Locales en plazas asimiladas
al Subgrupo C2 y asimiladas a las Escalas, Subescalas y Clases de funcionarios de carrera y categoría profesional del personal
laboral: 0,05 puntos.
A.3. Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas en otras plazas o categorías, no
computados en los apartados anteriores: 0,02 puntos.
B. MÉRITOS POR FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá
ser superior a 10 puntos.
Por participación como asistente a cursos de formación y perfeccionamiento o participación en seminarios, jornadas y
congresos impartidos u homologados por Centro o Entidad dependiente de una Administración Pública (o centros privados
homologados por la Administración Pública para la acción formativa), relacionados directamente con el contenido de las funciones
del puesto de trabajo al que se trata de acceder, con una duración mínima de 10 horas: 0´02 puntos/hora. En el supuesto de que
la duración del curso se exprese en días, se establece una equivalencia de 4 horas por cada día de curso.
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No serán valorados los de duración inferior a 10 horas, ni aquellos que no justifiquen adecuadamente su duración. La
participación del/la aspirante como ponente o profesor/a colaborador/a en los cursos referidos anteriormente se calificará con el
triple de la puntuación expresada.
La valoración conjunta final de la fase de concurso de méritos vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos por
experiencias profesionales y formación y perfeccionamiento, no pudiendo superar dicha puntuación 40 puntos.
29.- FASE DE OPOSICIÓN.
La fase de oposición estará integrada por dos ejercicios, el primero de carácter teórico y el segundo de carácter práctico.
A) EXAMEN TIPO TEST
Examen tipo Test configurado por el Tribunal en audiencia pública con la presencia de los aspirantes, el mismo día de su
celebración, mediante la insaculación, al azar, de un tema-tipo test correspondiente al programa específico de Administrativo de
Corporaciones Locales, con un número de 100 preguntas con cuatro respuestas alternativas, una de ellas correcta. Cada
respuesta correcta será valorada en 1 punto, y por cada respuesta incorrecta restarían 0,20 puntos. Al menos, el opositor deberá
de alcanzar un mínimo de 50 puntos para superar este ejercicio, equivaliendo al 15 % de la parte del examen tipo test de la fase
de oposición.
El tiempo máximo de realización será de 120 minutos.
B) SUPUESTO PRÁCTICO
Examen Supuesto Práctico extraído al azar, de cada bloque de materias, previo a su inicio, que corresponda al programa
específico de Administrativo de Corporaciones Locales. El cual será propuesto de la siguiente forma:
1 supuesto a elegir de entre los dos siguientes bloques de materias:
5 Supuestos Prácticos que incluyen las siguientes materias:
1.- Procedimiento Administrativo 2.-Personal
9 Supuestos Prácticos que incluyen las siguientes materias:
1.-Temario Haciendas Locales 2.- Presupuestos.
El supuesto elegido se desglosará en 10 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas correcta. Cada
respuesta correcta será valorada en 1 punto, cada respuesta incorrecta restarían 0,20 puntos. Al menos, el opositor deberá de
alcanzar un mínimo de 5 puntos para superar este, que se corresponderá con el 15 % de porcentaje de la parte práctica de la
Fase de Oposición. El tiempo máximo de realización será de 60 minutos.
Como nota aclaratoria de ambas fases, las puntuaciones se computarán en los porcentajes máximos de cada una de ellas que
se contraen al 60 % a la fase de oposición y 40 % fase de concurso.
Tanto el primero como el segundo ejercicio de la oposición serán calificados individualmente por cada miembro del Tribunal. La
calificación de la prueba será la media aritmética de la puntuación otorgada por cada miembro del Tribunal. Si alguna de las
puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal se diferenciase de la nota media en más de 3 puntos, se realizará una
nueva nota media sin tener en cuenta dicha/s puntuación/es extrema/s.
La valoración conjunta final de la fase de Oposición, será la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en el primer y
en el segundo ejercicio, debiendo obtener para superarla una puntuación mínima de 55 puntos.
30.- La calificación final global obtenida por cada aspirante será la resultante de sumar la puntuación obtenida en la fase de
concurso y la puntuación obtenida en la fase de oposición. El Tribunal hará pública la relación de aprobados/as por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
31.- En el supuesto de que se produzca un empate en la calificación final global obtenida por los/as aspirantes, se seguirán los
siguientes criterios para resolverlo, por orden de preferencia:
1º.- La mejor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
2º.- La mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición.
3º.- La mejor puntuación obtenida en el conjunto de la fase de oposición.
4º.- Por sorteo.
CAPÍTULO VIII. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
32.- Al finalizar cada prueba, el Tribunal de selección hará pública, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, la lista con las
puntuaciones otorgadas.
33.- Concluido el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento la relación de aprobados/as
por orden de puntuación, con indicación de las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resultado final.
34.- El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso selectivo ni proponer a un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas.
35.- Dentro del plazo de 20 días naturales contados a partir de la publicación de la lista de aprobados/as, los/as aspirantes
incluidos en la misma deberán presentar en la Secretaría General de este Ayuntamiento los siguientes documentos:
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
b) Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, de acuerdo con la legislación vigente.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el servicio.
36.- Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en estas Bases, no podrán ser nombrados/as funcionario
de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
37.- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía dictará resolución de nombramiento a favor de los/as
aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes deberán formalizar la Toma de Posesión.
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Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. El modelo económico de la Constitución
Española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión
Tema 3. La Organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización territorial. La
Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas
Tema 4. El Poder Judicial: principios constitucionales. Organización judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio Fiscal
Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales.
Tema 6. Idea general de las Administraciones Públicas en el ordenamiento español. La Administración General del Estado. Las
Comunidades Autónomas: especial referencia a los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Administración
Institucional.
Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pública; eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración,
coordinación, buena fe y confianza legítima.
Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a la
Ley y a los Reglamentos.
Tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la Administración y el Administrado. Capacidad y
representación. Derechos del Administrado. Los actos jurídicos del Administrado.
Tema 10. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción y terminación. El silencio administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos especiales.
Tema 12. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y publicación.
Tema 13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del acto
administrativo. Convalidación, conservación y conversión.
Tema 14. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: principios generales. El
recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión. El recurso económico-administrativo.
Tema 15. Revisión jurisdiccional de los actos administrativos. El recurso contencioso-administrativo.
Tema 16. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración Local. La actividad de Fomento. La
actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público Local: formas de gestión del servicio público local.
Tema 17. La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa
Tema 18. La responsabilidad de las Administraciones Públicas: Responsabilidad de las autoridades: evolución histórica y
situación actual.
Tema 19. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 20. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento.
Tema 21. Organización municipal. Competencias
Tema 22. La Provincia. Organización Provincial. Competencias
Tema 23. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios. Las Áreas
Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal.
Tema 24. Régimen general de las elecciones locales
Tema 25. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía Local.
Tema 26. Ordenanzas. Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracciones.
Tema 27. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios. Personal laboral. Personal eventual y Personal
Directivo profesional.
Tema 28. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: derechos y. deberes. Régimen disciplinario. Situaciones
administrativas. Incompatibilidades.
Tema 29. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado de las mismas.
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38.- El/la aspirante que no formalizara la Toma de Posesión y no se incorporase a su plaza en el plazo señalado sin causa
justificada decaerá en todo derecho que pudiera haber adquirido y se entenderá que renuncia a la plaza.
CAPÍTULO IX. Reclamaciones.
39.- La convocatoria, las bases y cuantos actos administrativos se deriven de ellas y de la actuación del Tribunal de Selección,
podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo
común de las Administrativas Públicas.
CAPITULO X. Adscripción a puesto de trabajo.
40.- De conformidad con el artículo 26 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, una vez superado el proceso selectivo, se procederá
a la adscripción provisional del nuevo/a funcionario de carrera al puesto de trabajo vacante no singularizado, hasta que se realice
el correspondiente Concurso ordinario y general de provisión de puestos de trabajo mediante méritos. .
CAPÍTULO XI. Norma final.
41.- En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria de aplicación anteriormente
referenciada. Esta actividad únicamente estará limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas Bases y en la normativa vigente.
CAPÍTULO XII. Programa.
La normativa de aplicación se entiende actualizada hasta el último día de presentación de solicitudes para participar en el
proceso selectivo.
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Por cuanto antecede, previa fiscalización del expediente por la Intervención Municipal y demás informes técnicos que fuesen
necesarios para su implementación, esta Concejalía- Delegada en virtud de las atribuciones conferidas mediante Decreto de la
Alcaldía-Presidencia de 18 de junio de 2015 y rectificación de 22 de junio (B.O.P. nº 119 de 23 de junio de 2015), por el que se le
delegan las atribuciones sobre diversas materias, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- APROBAR con carácter urgente las Bases, que se adjuntan, relativas a proveer en propiedad de ONCE plazas, UNA
reservada al turno de discapacidad, vacantes en la Plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadradas en las categorías
profesionales de Escalas, Subescalas y Clases correspondientes, Grupo de clasificación C, Subgrupo C1, mediante el sistema de
concurso-oposición PROMOCIÓN INTERNA.
Segundo.- Están dotadas con las retribuciones básicas correspondientes al Subgrupo C1 y con las complementarias que le
correspondan con arreglo a la Relación de Puestos de Trabajo –actualizada tras el análisis, descripción y valoración de puestos de
trabajo-, que este Ayuntamiento aprueba con carácter anual junto con los Presupuestos municipales para cada Ejercicio con el
régimen retributivo vigente.
Tercero.- El TEXTO ÍNTEGRO de las Bases que rigen el proceso en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y el
ANUNCIO de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, en concordancia con el artículo 30 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución.
Cuarto.- AUTORIZAR al Sr. Delegado de Recursos Humanos y Empleo para la firma de cuantos documentos precisen para la
ejecución del presente proceso selectivo.
Lo que se hace público para constancia y general conocimiento de quiénes puedan estar interesados en el referenciado
proceso selectivo.
El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público y con el visto bueno de la autoridad en la fecha que se indica al pie
del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.
Roquetas de Mar, 3, diciembre, 2018.
El DELEGADO DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO, (B.O.P. nº 119 de 23 de junio de 2015), José
Juan Rodríguez Guerrero.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
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Tema 30. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección del contratista. Ejecución,
modificación y suspensión de los contratos. La revisión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los contratos.
Tema 31. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y salida de documentos: requisitos en la
presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones
Tema 32. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de
acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.
Tema 33. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución y principios inspiradores. La legislación básica
estatal.
Tema 34. Legislación sectorial aplicable en el ámbito local. Seguridad Pública. Consumo. Urbanismo. Espectáculos públicos y
actividades recreativas.
Tema 35. La actividad financiera. La Ley General Tributaria: principios.
Tema 36. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria.
Tema 37. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 38. Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.
Tema 39. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos de que constan. Proceso de
aprobación del presupuesto local. Principios generales de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los créditos
extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del presupuesto.
Tema 40. El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.
Tema 41. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de las mujeres y hombres. La Ley Orgánica
4/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Tema 42. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su reglamento de
desarrollo, actualizado con lo determinado 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)
Tema 43.- La Administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Sede electrónica.
Identificación y autentificación. Registro, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los
procedimientos. “

