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Ayuntamiento de Escatrón 

ANEXO I 

1. DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos _______________________________________________________ Domicilio a 

efectos de notificaciones (número, piso, puerta, código postal, localidad):  

_______________________________________________________________________ 

DNI: _____________ Teléfono móvil: _____________ Nacionalidad ________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Adaptaciones necesarias por disminuido físico: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.- EXPONE 

Que teniendo conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento de Escatrón de un proceso selectivo para 
una plaza de Técnico Medio de Administración General, según las bases y convocatoria publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, nº ____ , de fecha ____________. 3.- SOLICITA. 

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos que son exigidos en las bases, las cuales acepta y asume 
íntegramente, solicita ser admitido en la convocatoria. 

4. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (copias compulsadas por registro, documentos con  

CSV, digitalizaciones certificadas): 

a) Documento Nacional de Identidad. 

b) Titulación exigida, según la base 2-c. 

c) Declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de 
las correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño 
normal del puesto de trabajo a ocupar. Anexo II. 

d) Declaración jurada o promesa de 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.  Anexo II. 

e) Anexo III indicando los méritos alegados. 

En ____________________, a _______ de _____ de 2022.  

Fdo.: ___________ (El solicitante). 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ESCATRÓN. 
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ANEXO II  

Declaración responsable 

D/Dª ____________________________________, con DNI núm. _______________, dirección 
________________________________ declaro responsablemente que: 

a) No padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones, y que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo 
a ocupar. 

b) No he 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 me hallo 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, se declarará 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). 

Lo que declaro responsablemente, en _________________, a _____ de ______________ de 2022.  

(El solicitante). 

Fdo.: _________________ 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO ESCATRÓN. 
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ANEXO III 

MODELO OFICIAL DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DEL  

PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A MEDIO DE  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCATRÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 

 DATOS PERSONALES  

APELLIDOS Y NOMBRE  DNI/NIE: 

   

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL MÁXIMO 8 PUNTOS. 

N.º  
Doc. 

A CUMPLIMENTAR POR EL ASPIRANTE 
A CUMPLIMENTAR POR EL  
TRIBUNAL DE SELECCIÓN  

PREVIA COMPROBACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Grupo/ 

Subgrupo Intervalo de fechas 

N.º DE MESES  
COMPLETOS  

DE SERVICIOS  
PRESTADOS 

PUNTUACIÓ N 

ASIGNADA 

CAUSA DE NO  
VALORACIÓN 

(si procede) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

(...)       

B) FORMACIÓN: Títulos oficiales, cursos, cursillos, seminarios en relación con las funciones del puesto, a 

razón de 0,005 puntos por hora 

N.º  
Doc. 

A CUMPLIMENTAR POR EL ASPIRANTE 
A CUMPLIMENTAR POR EL TRIBUNAL DE  

SELECCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL  

CURSO, JORNADA,  
SEMINARIO O  
CONGRESO DE  
FORMACIÓN 

ORGANISMO QUE  
LO  

ORGANIZA/IMPART E 

N.º DE 
HORAS 

PUNTUACIÓN 

ASIGNADA 

CAUSA DE NO  
VALORACIÓN 

(si procede) 

MATERIA  
DEL CURSO  
VALORADO 

1       

2       
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3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

(...)       

B.2) Estudios propios: Se valorarán a razón de 1,5 puntos la posesión de alguno de los siguientes 
títulos: (máximo 3 puntos). 

N.º Doc. 

A CUMPLIMENTAR POR EL ASPIRANTE 
 A CUMPLIMENTAR POR EL TRIBUNAL 

DE SELECCIÓN 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO ORGANISMO QUE LO 

ORGANIZA/IMPARTE 
Año de 

obtención 
PUNTUACIÓN 

ASIGNADA 

CAUSA DE NO  
VALORACIÓN 

(si procede) 
1      

2      

3      

4      

5      

(...)      

C) Oposiciones (máximo 5 puntos) 

Por haber superado alguna prueba de oposición, con categoría al menos grupo A2, en cualquier 
administración pública, por cada prueba superada 1 punto, con un máximo de 5 puntos. 

N.º Doc. 

A CUMPLIMENTAR POR EL ASPIRANT E 
A CUMPLIMENTAR POR EL TRIBUNAL DE 

SELECCIÓN 

Examen de oposición aprobado ORGANISMO 

CONVOCANTE Fecha PUNTUACIÓN 

ASIGNADA 

CAUSA DE NO  
VALORACIÓN 
(si procede) 

1      
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2      

3      

4      

5      

6      

7      

(...)      

En __________________a____________   de __________de 2022. 
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ANEXO IV 

Tema 1. La Constitución Española de 1978.  

Tema 2. La Administración pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas. 

Tema 3. La Administración local: entidades que la integran. Evolución de la normativa básica de régimen local. El 
marco competencial de las entidades locales. 

Tema 4. El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el derecho de la Unión Europea: tratados y derecho derivado. 
La Constitución. Las leyes estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones legales. Los tratados internacionales. 

Tema 5. El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. 
Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria. 

Tema 6. El administrado versus ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciudadanos y sus causas 
modificativas. El estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e intereses legítimos, diferencias entre ambos 
conceptos y obligaciones. 

Tema 7. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. 

Tema 8. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: 
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La 
demora y retroactividad de la eficacia. 

La ejecutividad de los actos administrativos. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.  

Tema 9. 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. 

Tema 10. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al 
procedimiento administrativo común. 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. 
Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. 

Tema 11. 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. La tramitación simplificada del 
procedimiento administrativo común. 

Tema 12. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas 
generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje. 

Tema 13. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. 
Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial 
referencia a la potestad sancionadora local. 

Tema 14. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y 
ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos 
sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Disposiciones generales sobre la 
contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, 
perfección y forma del contrato, régimen de invalidez, recurso especial en materia de contratación. 
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Tema 15. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del 
empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas 
de contratación pública en las entidades locales. 

Tema 16. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles 
en la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de 
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los 
contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. 

Tema 17. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. 
Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los 
contratos y subcontratación. 

Tema 18. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución del 
contrato de obras. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministro. 
El contrato de servicios. Organización administrativa para la gestión de la contratación. 

Tema 19. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción de responsabilidad. Principio del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. 
La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas. 

Tema 20. Las fuentes del derecho local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas 
en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria 
de las entidades locales: reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los 
bandos. 

Tema 21. La organización municipal. Órganos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, pleno.  

Tema 22. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y 
competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del 
ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios 
mínimos. 

Tema 23. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fomento: estudio especial de las 
subvenciones. La actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones 
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración responsable. 

Tema 24. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las entidades locales. 
El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las 
formas de gestión directa e indirecta. Especial referencia a la concesión de servicios públicos. 

Tema 25. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio 
público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los 
bienes comunales. El inventario 

Tema 26. Los recursos en el marco de la legislación de las haciendas locales: de municipios. Regímenes especiales. 
Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público. 

Tema 27. La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas locales. La devolución de ingresos 
indebidos. El procedimiento de recaudación en período voluntario y ejecutivo.  

Tema 28. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización 
del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: 
la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos locales: 
sistemas de selección y provisión. 

Tema 29. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera 
administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El 
régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades. 



 

 

8 

Ayuntamiento de Escatrón 

Tema 30. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades, 
deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo en la normativa básica. Especial referencia a la situación de suelo 
rural y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración. 

Tema 31. Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: tipos y fundamento. Deberes vinculados a la 
promoción de las actuaciones de transformación urbanísticas y de las actuaciones edificatorias. 

Tema 32. Instrumentos de planeamiento general a la luz de la normativa autonómica: planes generales y normas 
subsidiarias y complementarias. Planes de ordenación intermunicipal y planes de sectorización. Municipios sin 
ordenación: proyectos de delimitación del suelo urbano y normas de aplicación directa. 

Tema 33. Planes parciales. Estudios de detalle. Planes de reforma interior. El planeamiento especial. Las ordenanzas 
urbanísticas. Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. 
Publicidad. Modificación y revisión de planes. 

Tema 34. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de actuación: elección del 
sistema. El principio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución. Aprovechamiento 
medio y tipo. El programa de actuación. El proyecto de urbanización. 

Tema 35. El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica. Estatutos y bases de actuación de 
la junta de compensación. Sistema de cooperación. La reparcelación. Sistema de expropiación. Otros sistemas de 
ejecución urbanística. Obtención de terrenos dotacionales. 

Tema 36. Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedimientos de tasación individual y conjunta. 
Supuestos indemnizatorios. Las valoraciones urbanísticas. 

Tema 37. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios públicos de suelo: especial 
referencia al régimen jurídico del patrimonio municipal del suelo. 

Tema 38. Las áreas de reserva. Derechos de tanteo y retracto y de readquisición preferente. El derecho de superficie. 
Los convenios urbanísticos: modalidades y características. 

Tema 39. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La autorización administrativa previa a través 
de la licencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas 
autorizatorias: la comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de 
conservación y régimen de la declaración de ruina. 

Tema 40. La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin la preceptiva autorización 
administrativa o contrarias a sus condiciones. Autorizaciones ilegales. La restauración de la legalidad urbanística. 
Infracciones y sanciones urbanísticas. 

Tema 41. Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las 
subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia 
de subvenciones. 

Tema 42. La participación de las entidades locales en la política de vivienda. Las políticas municipales del suelo y 
viviendas de protección pública. Patrimonio municipal del suelo como instrumento de gestión en la promoción de 
viviendas de protección pública. El plan de vivienda y los convenios interadministrativos de colaboración. 


