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ANUNCIO

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO 
OPOSICIÓN\ DE UN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADSCRITO, 
INICIALMENTE, A ASESORÍA JURÍDICA Y EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

Por Decreto de Alcaldía n° 2031, de fecha 15 de Diciembre de 2016, se aprueban la 
convocatoria y las bases que a continuación se transcriben:

“ DECRETO DE ALCALDÍA

Visto el Acuerdo Plenario de 13 de Mayo de 2016, en su punto segundo, mediante el 
cual se aprueba la propuesta del Sr. Concejal de Personal y RP HH, Gerardo Velasco 
Rodríguez, relativa a la necesidad y urgencia de cubrir, mediante funcionario interino, una 
plaza de Técnico de Administración General.

Visto el Informe, de fecha 12 de Diciembre de 2016 y que obra en el expediente, de la 
funcionaría responsable del Dpt. de Personal y RR HH, en relación al proceso selectivo 
que se debe convocar para la selección de personal funcionario interino que cubra la 
referida plaza y en relación a su publicidad mediante la correspondiente oferta.

DISPONGO

PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, 
mediante Decreto de Alcaldía n° 908 de 15 de junio de 2015, respecto del presente 
expediente.

SEGUNDO.- Convocar proceso selectivo para la provisión, mediante funcionario 
interinio, de un Técnico de Administración General adscrito al Area de Secretaría del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

TERCERO.- Aprobar, atendiendo a los principios generales, las bases que se transcriben 
a continuación por las que se regirá el proceso selectivo para cubrir la referida plaza:

“ BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN RÉGIMEN DE 
FUNCIONARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA 
TORRE, ADSCRITA A ASESORÍA JURÍDICA

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el art 14 de
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la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el 
Acuerdo de Pleno de 10 de Octubre de 2014, en su punto noveno, por el que se aprueba 
el Primer Plan de Igualdad para el Personal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
y se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases.

I. Objeto de la convocatoria.

Primera: Esta convocatoria tiene por objeto la provisión, mediante concurso oposición, 
de Técnico de Administración General, adscrito, inicialmente, a Asesoría Jurídica y en 
régimen de interinidad, perteneciente a la plantilla de funcionarios e integrada en la 
Escala de Administración General, Subescala Técnica y Grupo Al. Está dotada con 
sueldo, pagas extraordinarias y retribuciones complementarias de acuerdo con la 
legislación vigente y con la descripción de la ficha de la relación de Puestos de Trabajo de 
este Consistorio aprobada por el punto séptimo del Acuerdo de Pleno de 17 de Junio de 
2016. La adscripción inicial a Asesoría Jurídica no puede suponer que la Administración 
convocante se vea limitada en el futuro en modo alguno en su potestad de 
autoorganización en cuanto a la planificación de los puestos de trabajo.

La declaración de necesidad y urgencia de esta provisión se justifica en la obligación 
imperiosa de acometer a nivel técnico las competencias asignadas a esta Administración 
de informe y propuesta superior en materia jurídica, aprobada por el punto segundo del 
Acuerdo de Pleno del3 de Mayo de 2016.

Asimismo, la presente convocatoria servirá, así mismo; para la formación de una bolsa 
de interinidad cara a una posible futura selección de un TAG, funcionario interino, en 
caso de resultar necesario de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 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, y así ser acordado por el Ayuntamiento. 
La primera vacante que se produzca, si el Ayuntamiento decide hacer uso de esta vía, 
sería cubierta por la persona que se encontrara en primer lugar en la bolsa de interinidad. 
Las restantes veces que se pretenda hacer uso de este sistema de provisión conllevará que 
se vuelva a llamar a los miembros de la bolsa de trabajo, comenzando siempre por la 
persona que se encuentre arriba en la bolsa. Por otro lado, la bolsa de empleo solo estará 
constituida por aquellas personas que hubieran superado el proceso selectivo. Se advierte 
que queda a la decisión municipal la cobertura de futuras plazas de Técnico de 
Administración General por interinidad utilizando el sistema anteriormente descrito o 
mediante nueva convocatoria.
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Segunda: La realización de este procedimiento 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 la que se aprueba el Texto Refundido 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 medidas para la reforma de la Función Pública, 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 funcionarios de 
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 Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones 
aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes.

Tercera: Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes 
deberán reunir, a la fecha de la presente resolución, los siguientes requisitos:

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el art. 5 7 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por la que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del Título de Licenciado o Graduado en Derecho, en Ciencias 
Políticas y de la Administración o equivalente o en condiciones de obtener dichos títulos. 
A estos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber 
abonado los derechos correspondientes a su expedición.
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Cuarta: Los requisitos exigidos, así como los méritos alegados, deberán reunirse a la 
fecha de la presente resolución y deberán mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario interino.

III. Solicitudes.

Quinta: Las solicitudes para tomar parte en el proceso de selección se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento o en forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las 
Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días naturales a partir de la publicación del 
anuncio en el BOP, si bien las bases serán publicadas íntegramente en la página Web 
Municipal a través del Tablón de Anuncios telemático y el Portal de Transparencia 
(www.alhaurindelatorre.es). y en el Tablón de Anuncios del Edificio Consistorial, 
acompañando a la misma, copia compulsada del DNI original o fotocopia compulsada 
del Título requerido para acceder a la convocatoria. Igualmente acompañarán a la 
solicitud, en su caso, el currículum del aspirante o vida laboral que habrán de ir 
acompañados, obligatoriamente, para su consideración de los contratos o certificados de
servicios previos prestados, en los que se pueda constatar la categoría profesional en la 
que ha prestado servicios, sin esa constatación no podrá ser tenido en cuenta el mérito 
alegado. Así mismo a la solicitud se acompañará, en su caso, acreditación de cursos de 
formación relacionados con el puesto objeto de convocatoria (original o copia
compulsada). Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán 
cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admisión de pruebas selectivas, y abonar 
mediante autoliquidación los derechos de examen, que estará disponible en el Servicio de 
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre o en la Sede Electrónica de 
la Web Municipal (www.alhaurindelatorre. es). En ningún caso se considerará subsanable 
el pago de tasas una vez finalizado el plazo de presentación de instancias. La solicitud se 
cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo II.

IV. Admisión de candidatos.

Sexta: Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará 
Resolución, en el plazo máximo de quince días hábiles, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos, siendo la misma publica en el Tablón de Anuncios 
electrónico de la página web del Ayuntamiento (www. alhaurindelatorre. es) y en el Tablón 
de Anuncios del Edificio Consistorial. Las solicitudes que adolezcan de deficiencias, 
podrán subsanarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación de la lista 
provisional, sin necesidad de requerimiento de la Administración, de tal manera que el
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interesado podrá subsanar o complementar, en el presente trámite, alguno de los méritos 
ya alegados (y serán tenidos en cuenta en la fase correspondiente), en tanto que, dada la 
urgencia del proceso, no se podrá volver a conceder nuevo trámite de subsanación.

Séptima: La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se considerará 
automáticamente elevada a definitiva si no se presentan reclamaciones. Si hubiera 
reclamaciones, serán resueltas, si procede, en una nueva Resolución por la que se 
aprobará la lista definitiva, que se publicará en el Tablón de Anuncios de la página web 
del Ayuntamiento (www. alhaurindelatorre. es) y en el Tablón de Anuncios del Edificio 
Consistorial, en la que se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer 
ejercicio, así como la composición del Tribunal Calificador.

Octava: De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de los Minusválidos, en las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas 
de funcionarios, serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con los demás 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, se establecerán para 
las personas con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y 
medios para su realización. En la solicitud de participación, los interesados deberán 
formular la petición correspondiente, especificando en qué consiste concretamente la 
adaptación. Corresponderá a los interesados, en el momento de solicitar tomar parte en 
las pruebas selectivas, acreditar documentalmente, a través del Organismo competente, su 
condición de discapacitado, y poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33 
por ciento, debiendo aportar además dictamen técnico facultativo. La compatibilidad para 
el desempeño de las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta, habrá de 
acreditarse por Certificación Médica oficial.

V. Tribunales.

Novena: El Tribunal Evaluador estará constituido por un número impar de miembros, no 
inferior a cinco, teniendo que designarse igual número de suplentes. Tendrá que contar 
con un/a Presidente/a, un/a Secretario/a que actuará con voz pero sin voto, y los vocales 
que determine la convocatoria. Su composición será predominantemente técnica, y sus 
vocales tendrán que estar en posesión de titulación o especialidad igual o superior a las 
exigidas para el acceso al puesto convocado.
El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, titulares o suplentes, indistintamente, ni sin su Presidente/a, ni sin su 
Secretario/a, y sus decisiones se tomarán por mayoría.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores o especialistas a alguna de las 
pruebas.
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Los miembros del Tribunal tendrán que abstenerse de intervenir, y lo notificarán a la 
autoridad convocante, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 23 de 
la ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si han 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso al puesto que 
se trata, durante los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Así mismo, los aspirantes podrán recusar los miembros del Tribunal cuando se de alguna 
de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, conforme a lo previsto en el 
artículo 24 de la misma Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

VI. Desarrollo de los Ejercicios.

La selección estará integrada por una fase de concurso y una fase de oposición.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en las fases 
de oposición y en la fase de concurso.
En caso de empate en la puntuación final, prevalecerá la puntuación obtenida en la fase 
de oposición. Si aun así continuara dicho empate, se resolverá por sorteo.

En el plazo no inferior a cinco días hábiles antes del comienzo del primer ejercicio, y a 
efectos de transparencia, deberán publicarse en la Web Municipal a través del Tablón de 
Anuncios (www.alhaurindelatorre.es) y en el Tablón de Anuncios del Edificio Consistorial, 
las instrucciones tendentes a informar previamente a los opositores, de la forma concreta 
en la que se van a celebrar los distintos ejercicios y de las normas a seguir durante su 
desarrollo.
En las mismas se dará conocimiento de cómo se va a garantizar el anonimato de los 
opositores que se presenten.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. La no 
presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que 
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los 
sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Comenzadas las pruebas, las decisiones del Tribunal, así como los sucesivos anuncios 
para la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en la Web Municipal a 
través del Tablón de Anuncios (www.alhaurindelatorre. es) y en el Tablón de Anuncios del 
Edificio Consistorial.

Contra las resoluciones del Tribunal de selección cabrá interponer recurso de alzada en 
los términos del art. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La interposición del recurso no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo lo previsto en el art. 117.2 de la citada
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Ley, en cuyo caso se habrá de presentar la solicitud de suspensión con anterioridad a la 
fecha determinada para ejecutar el contenido del acto.

Décima: Ejercicios y Méritos

FASE I: FASE DE OPOSICIÓN (Máximo 20 puntos)

Estará integrada por un ejercicio teórico y un ejercicio práctico.

Ejercicio teórico: Consistirá en contestar por escrito, un cuestionario de preguntas tipo 
test, con respuestas alternativas de las que sólo una será la correcta, referido a las 
materias comprendidas en el Anexo I de esta convocatoria.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, debiendo 
los/las aspirantes obtener una puntuación mínima de 5 puntos para acceder a la 
realización del ejercicio práctico.

Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos, 
determinados por el Tribunal, relativos a las funciones propias del puesto a proveer. 
Según el grado de complejidad, el Tribunal queda facultado para determinar la 
procedencia o no de que el opositor pueda consultar códigos y textos legales durante su 
realización.
El Tribunal podrá decidir que los aspirantes procedan a la lectura del supuesto práctico, 
así como preguntar sobre cuestiones relacionadas con el mismo, a efectos de su 
esclarecimiento.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, debiendo 
los/las aspirantes obtener una puntuación mínima de 5 puntos.

La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en el ejercicio teórico y el ejercicio práctico.

FASE II: FASE DE CONCURSO (Máximo 10 puntos)

Consistirá en la asignación a los aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo 
con el baremo que se establece, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha de 
resolución de la aprobación de las las presentes bases. Dicho baremo será el siguiente;

a) Experiencia profesional (Máximo 6 puntos) El baremo a utilizar es el siguiente;

d
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- Por cada mes desempeñando funciones propias de Técnico de Administración General 
en la Administración adscritos a dicha escala y subescala (o equivalente): 0,17 puntos por 
cada mes completo o periodos de 30 días. No se puntuarán fracciones.
- Por cada mes desempeñando funciones propias de Técnico Superior, equivalente a 
T.A. G. en puestos relacionadas con la actividad a desarrollar en la empresa privada;
0,13 puntos por cada mes completo o periodos de 30 días. No se puntuarán fracciones.

b) Formación específica. (Máximo 4puntos): Los cursos, seminarios, másters y becas se 
acreditarán mediante títulos o certificados de realización o impartición de los mismos en 
los que figuren el número de horas de que ha constado. Aquellos en los que no aparezcan 
el número de horas, no se valorarán.
Únicamente se valorarán los que estén debidamente homologados o impartidos por 
Centros Oficiales o Instituciones Públicas y siempre que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en la plaza solicitada y supongan una mejor preparación para el 
desempeño de los puestos de trabajo adscritos a la misma, debiendo ponderarse en este 
caso tanto la materia tratada como su vigencia.
En los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una 
sola vez, aunque se repita su impartición.

Por cada hora de curso con certificado de asistencia 0,0085 puntos.
Por cada hora de curso con certificado de aprovechamiento 0,017puntos.
Por cada hora de impartición de cursos 0,034 puntos.

El Tribunal examinará los documentos aportados por cada aspirante y determinará la 
puntuación correspondiente a la fase de concurso, que será la suma de la puntuación 
obtenida en cada uno de los apartados de dicha fase.

Undécima: En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten tanto su personalidad 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 los 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 del interesado.

VII Nombramiento.

Duodécima: Propuesta de selección, presentación de documentos y nombramiento.
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Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en la Web Municipal a través del Tablón de 
Anuncios íwww.alhaurindelatorre.es) y en el Tablón de Anuncios del Edificio Consistorial 
la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. Con el fin de asegurar la 
cobertura de la plaza, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes 
de su nombramiento o toma de posesión o la persona inicialmente propuesta no sea 
nombrada o, de serlo, no tomase posesión en forma, se entenderá hecha la propuesta en 
favor del aspirante que, habiendo obtenido un mínimo de 5 puntos en cada uno de los dos 
ejercicios de la fase de oposición hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total y 
así sucesivamente.
Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante juera excluido por no 
presentación o falsedad en la documentación o cesase por cualquiera de las causas 
previstas en derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el Tribunal para la 
propuesta.
El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante el departamento de Personal y RR 
HH del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dentro del plazo de veinte días naturales, 
contados desde la fecha en que se haga pública la relación de aprobados, los documentos 
acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Convocatoria asi como declaración 
jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos 
en la legislación vigente y declaración jurada de no tener otro empleo público en el 
momento de la toma de posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido 
en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas.

Quien tuviere la condición de funcionario público estará exento de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u 
Organismo Público del que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias 
consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el opositor no presentar la 
documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase 
conforme a lo establecido en las bases, será aprobada por el Alcalde-Presidente y el 
opositor deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar del día siguiente a 
que sea notificado el nombramiento. Aquellos que no lo hicieren en el plazo señalado, sin 
causa justificada, perderá el derecho a adquirir la condición de funcionario interino.
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En el momento de la toma de posesión, el opositor nombrado prestará juramento o 
promesa en la forma establecida en el RD 707/1979, de 5 de abril.

Decimotercera: El importe de la tasa será de 25,00 €. Estarán exentas las personas con 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la 
solicitud certificado acreditativo de tal condición.

Aquellos aspirantes que concurran a las pruebas selectivas de la convocatoria y que 
acrediten estar inscritos en el Servicio Público de Empleo como demandantes de empleo y 
estén en situación de paro, tendrán una reducción en un cincuenta por ciento de dicha 
tasa, siendo su cuantía 12,50 €. La certificación relativa a la condición de demandante de 
empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de 
empleo. La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse en 
situación de demandante de empleo y en paro, determinará la exclusión del aspirante.

La autoliquidación correspondiente a los derechos de examen, se efectuará en la entidad 
colaboradora que figura en la solicitud, en la que deberá constar que ha realizado el 
correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la entidad 
colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica y sello de 
la misma.

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá 
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

En ningún caso se considerará subsanable el pago de las tasas una vez finalizado el plazo 
de presentación de instancias.

ANEXO I 

TEMARIO

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. El Gobierno: Composición y 
funciones. Relaciones entre el Gobierno y el Poder
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Legislativo.
5. El Poder Judicial. Principios informadores y organización judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial: Organización y competencias.
6. El Tribunal Constitucional: Organización y atribuciones. Procedimientos de 
declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales.
7. Las Comunidades autónomas: Naturaleza y tipologías.
8. Los Estatutos de Autonomía: Significado y naturaleza jurídica. Organización 
institucional de las Comunidades Autónomas.
9. El municipio y la provincia. Principios constitucionales. La autonomía local.
10. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Especial referencia a las competencias en materia de régimen local.
11. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza: El Parlamento. El 
Presidente de la Junta. El Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.
12. La Administración de la Comunidad Autónoma: Principios informadores y

organización.

13. La Administración Pública: Concepto. Principios Constitucionales de la 

Administración Pública española.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. La posición jurídica de la Administración Pública. Potestades administrativas.

Potestad discrecional y reglada.

MA TER1AS ESPECÍFICAS
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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.
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.
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13. La Jurisdicción Administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites. Organos y 
competencias. Las partes. Objeto del recurso. Procedimiento contencioso-administrativo. 
La ejecución de la sentencia. Procedimiento abreviado. Procedimientos especiales.
14. Fuentes del Ordenamiento Local. Legislación estatal sobre régimen local. Legislación 
autonómica sobre régimen local.
15. La potestad reglamentaria de los entes locales. Ordenanzas y Reglamentos. Consulta 
previa. Procedimiento de aprobación, publicación y entrada en vigor. Límites de la 
potestad reglamentaria. Régimen de impugnación.
16. La Provincia. Evolución histórica. Régimen actual. Organización. Organos necesarios 
y complementarios de las Diputaciones Provinciales. Sistema de elección de Diputados y 
Presidentes. Competencias de la Provincia. Relaciones con la Administración estatal y 
autonómica.
17. El municipio. Evolución histórica. Clases de Entes en el derecho español. Sistema de 
constitución de los entes municipales.
18. El territorio municipal. La población municipal. El padrón municipal. Derechos y 
deberes de los vecinos.
19. La organización del municipio. Organos necesarios y complementarios de los 
Ayuntamientos. Sistemas de elección de Alcaldes y Concejales.
20. Competencias del municipio: competencias propias, impropias y delegadas. Los 
servicios mínimos.
21. 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.
22. Entidades Locales no teiritoriales. Los consorcios administrativos: Concepto y 
naturaleza.
23. 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.
24. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas.
25. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Incompatibilidades. Responsabilidad y 
régimen disciplinario.
26. 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.
27. Uso y aprovechamiento de los bienes de Entidades Locales. Enajenación de bienes.
28. Los Ingresos Públicos: Concepto y caracteres. Criterios de Clasificación. Los ingresos 
patrimoniales.
29. Las prestaciones patrimoniales de carácter público: Principios constitucionales. Los 
tributos: Concepto y clasificación.
30. Las Haciendas Locales: Principios constitucionales. Recursos de las Entidades
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Locales en general. Recursos de los municipios. Recursos de las provincias. Recursos de 
otras Entidades Locales.
31. Las Ordenanzas Fiscales: Clases, contenido y procedimientos de aprobación.
32. El Presupuesto de las Entidades Locales: Concepto y principios presupuestarios. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. Vigencia y prórroga del presupuesto.
33. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
34. 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.
35. 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.
36. 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. Organos 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.
37. 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.
38. 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.
39. Las competencias de las Entidades Locales andaluzas en materia de protección del 
medio ambiente. 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.
40. 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.
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41. 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.
42. Régimen jurídico de los contratos del sector público: contratos administrativos típicos, 
especiales 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.
43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de suministros. Otros 
contratos administrativos típicos.
47. 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.
48. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Definición. Derecho a la protección frente a 
los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
49. 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.
50. Régimen y contenido del derecho de la propiedad del suelo. El régimen del suelo: 
situaciones y criterios de utilización. Las actuaciones de transformación urbanística.
51. Ordenación del territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
Regulación de competencias en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo. 
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.
52. 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.
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53. El planeamiento General. El Plan General de Ordenación Urbanística. El papel del 
Ayuntamiento y la Consejería en la formulación y aprobación del PGOU.
54. Caracterización del sistema de planeamiento. La Planificación y los convenios 
urbanísticos. Planes de Ordenación Intermunicipal. Planes de Ordenación para la 
sectorización.
55. 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 Junciones del sistema de 
planeamiento en las otras categorías del suelo urbanizable. Funciones en el suelo no 
urbanizable.
56. El planeamiento de desarrollo. Los Planes Parciales de Ordenación. Los Planes 
Especiales. Los Estudios de Detalle. Los Catálogos.
57. 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.
58. 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.
59. 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 modijicación. Participación, información pública y publicación de los 
planes.
60. 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.
61. 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.
62. 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.
63. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los Patrimonios Públicos del 
suelo. Derechos de superficie. Los derechos de tanteo y retracto.
64. Aspectos generales de la ejecución del planeamiento. La actividad urbanística de 
ejecución. Esferas de actuación pública y privada. El contenido y desarrollo de la
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actividad administrativa de ejecución. Los presupuestos de cualquier actividad de 
ejecución. La organización temporal de la ejecución.
65. 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.
66. 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.
67. 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.
68. 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.
69. 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.
70. 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.
71. 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.
72. La intervención administrativa del uso del suelo y la construcción. La disciplina 
urbanística. Presupuestos de la actividad de ejecución. Las licencias urbanísticas.
73. 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.
74. 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.
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75. 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.
76. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los funcionarios públicos contra 
las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los 
funcionarios públicos.
77. El contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y 
extinción de la relación laboral.
78. 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.
79. El proceso de trabajo. Organos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en 
juicio, representación y defensa. Conciliación obligatoria. Reclamaciones previas a la vía 
judicial.
80. 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.
81. Recursos en el proceso de trabajo. Recurso de suplicación. Recurso de casación. 
Recursos especiales.
82. La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Especial referencia a la 
Administración Local. Régimen sancionador. Competencias de actuación 
correspondientes a la Policía Local.
83. La Tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El Principio de unidad de 
caja. Funciones de la Tesorería.
84. El control interno de la actividad económica financiera de las Entidades Locales. La 
función interventora. Especial referencia a los reparos.
85. Espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía. Regulación general. 
Régimen de inspección y sanción.
86. 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.
87. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
88. Mainstreaming de género o Transversalidad.
89. Políticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
90. Normativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La 
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI). El Portal de Transparencia. 
Las Unidades de Información y Transparencia (UITS).

MANUEL LOPEZ MESTANZA-CONCEJAL DE ECONOMIA, HACIENDA V ORGANIZACIÓN - 30/12/2016 
CN=Sello de tiempo TS@ - @íirma.SERIALNUMBER=S2833002E.OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 30/12/2016

13:51:21

FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20160180788

Fecha: 30/12/2016 

Hora: 13:53

CVE:
07E00002C23E00W5H3L5G3E7W5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ SANZ-SECRETARIA  -  30/12/2016
CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES  -  30/12/2016

14:10:09
FÍJESE EN TABLÓN DE ANUNCIOS

DOCUMENTO: 20160180798

Fecha: 30/12/2016

Hora: 14:12



C.I.F. P-2900700-B

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(MALAGA)

N° Entidad Local 01-29007-5

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELFS. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ANEXO II

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

En éste apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y 
autoliquidación de tasas de derechos de examen y en las siguientes instrucciones 
particulares.

Para solicitudes del puesto de Técnico de Administración General con carácter de 
funcionario interino:

En el recuadro 15, “Cuerpo o Escala”, se consignará “Técnico de 
Administración General

En el recuadro 17, “Forma de acceso”, se consignará con arreglo a las 
siguientes claves:

Letra Forma de acceso
L Libre

En el recuadro 18, “Ministerio/Organo/Entidad Convocante”, se 
consignará “Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

En el recuadro 19, se consignará la palabra “Funcionario Interino

En el recuadro 20 “Provincia de examen ”, se consignará “Málaga

En el recuadro 21, “Minusvalía ”, los aspirantes con minusvalía podrán indicar el 
porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el 
recuadro 23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de 
los ejercicios en que ésta adaptación sea necesaria.

Lo que se hace público para general conocimiento en Alhaurín de la Torre a la fecha de la 
firma electrónica. Concejal de Personal y RR HH. Gerardo Velasco Rodríguez”
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CU ARTO.-Publicar anuncio del presente acuerdo en el BOP, y publicar íntegramente las 
bases en el Tablón de Anuncios de la web del Ayuntamiento (www.alhaurindelatorre.es) y 
Tablón telemático del edificio Consistorial, quedando ambos identificados en el anuncio 
publicado.

Visto lo anterior y, de acuerdo con las bases de la convocatoria, los interesados e 
interesadas podrán presentar la solicitud en el plazo de 20 días naturales a partir de la 
publicación del presente anuncio en el BOP.

En Alhaurin de la Torre a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde Presidente.Fdo.: 
Joaquín Villanova Rueda. La Secretaria General, doy fe. Fdo.: María Auxiliadora Gómez 
Sanz ”

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga n° 247 de 30 de Diciembre de 2016 se 
ha publicado el Anuncio del acuerdo transcrito, iniciándose el cómputo del plazo de 20 días 
antes reseñado.

La presente resolución constituye un acto de trámite cualificado que si bién no pone 
fin a la vía administrativa, es suceptible de impugnación conforme al artículo 112.1 de 
la Ley 39/15, de 01 de octubre, por lo que podrá interponerse recurso de reposición, 
de carácter potestativo, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto, o recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que 
se notifique la resolución expresa, si no lo fuere, el plazo será de seis meses a partir del 
día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, a tenor de lo establecido en 
los articules 123 y 124 de la Ley 39/2015 y 8 y 46 de la Ley 29/1998, sin perjuicio de 
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente, bien entendiendo 
que si se interpone el recurso de reposición potestativo no podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente aquél o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, lo que se 
producirá por el transcurso de un mes sin haber recibido notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Alhaurin de la Torre a la fecha de la firma electrónica

Alcalde por Sustitución 
Fdo.: Manuel López Mestanza
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