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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2011, de la Dirección General de Coordinación y Administración Local, por la que se convoca el proceso selectivo para la constitución de listas de espera para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, subescala de Secretaría-Intervención, mediante
nombramiento interino, en Entidades Locales de Castilla-La Mancha. [2011/14422]
La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, determina en su artículo
64 que cuando no fuese posible la provisión de los puestos de trabajo vacantes en las Corporaciones Locales reservados a personal funcionario con habilitación de carácter estatal por los procedimientos de nombramiento provisional, acumulación o comisión de servicios, las Corporaciones Locales podrán proponer, con respeto a los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, el nombramiento como personal funcionario interino de persona que esté en posesión
de la titulación exigida para el acceso a la subescala y categoría a que el puesto pertenece.
El Decreto 40/2005, de 19 de abril, sobre nombramientos de funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece en su artículo 7 que
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá constituir listas de espera para la provisión, con carácter interino,
de puestos reservados a Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, atribuyendo a la
Dirección General de Coordinación y Administración Local la competencia para convocar dichos procesos.
La Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público atribuye
a las Comunidades Autónomas las competencias para la convocatoria de los procesos selectivos de los funcionarios
con habilitación de carácter estatal en su ámbito territorial, estableciendo la Disposición Adicional Decimoséptima de la
Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, la aplicación supletoria de la normativa autonómica.
En la actualidad, las bolsas de trabajo provinciales constituidas tras la finalización del proceso selectivo para el acceso
a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal, correspondiente a la Oferta de Empleo de 2008, se han agotado, existiendo un número elevado de plazas vacantes en los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha cuya cobertura resulta urgente y necesaria.
Ante la urgente necesidad acreditada y en virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias atribuidas
por el Decreto 279/2011, de 22/09/2011, por el que se modifica el Decreto 121/2011, de 7 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el Decreto 40/2005, de 19 de abril, sobre nombramientos de funcionarios interinos para
desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
esta Dirección General de Coordinación y Administración Local ha resuelto declarar el procedimiento de urgencia y convocar el correspondiente proceso selectivo con arreglo a las siguientes bases:
1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la constitución de listas de espera para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, subescala de Secretaría-Intervención, mediante nombramiento
interino en Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
1.2. Se declara urgente el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1.3. El proceso selectivo se realizará por el sistema de oposición.
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1.4. A este proceso selectivo le serán aplicables la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; las Leyes 3/1988, de 13 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha, y 7/2001, de 28 de junio, de Selección de
Personal y Provisión de Puestos de Trabajo, en lo que se encuentren vigentes; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional; el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que
se modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Decreto 40/2005, de 19 de abril, sobre nombramientos de funcionarios interinos
para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; y la Orden APU/450/2008, de 31 de enero, por la que se aprueban los títulos académicos y programas
mínimos requeridos para el acceso a las Subescalas en que se estructura la Escala de funcionarios con habilitación
de carácter estatal; y las bases de esta convocatoria.
1.5. A efectos de publicidad obligatoria de los actos de desarrollo del proceso selectivo tendrá la consideración de
sede electrónica de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://www.jccm.es.
Podrá facilitarse información a los aspirantes que participen en el proceso selectivo, además de en dicha página
web, por medios electrónicos o telemáticos (correo electrónico, mensajería SMS, etc.). Los aspirantes podrán también recabar información general en los siguientes teléfonos: 012 si se llama desde alguna localidad de Castilla-La
Mancha y 902267090 para todo el territorio español. Esta información adicional tendrá un valor orientativo y no será
vinculante para la Administración de la Junta ni generará derechos para sus destinatarios, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6º del Decreto 24/1998, de 31 de marzo, regulador de los servicios de información general
y registro de documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
1.6. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del
Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará referida
al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
1.7. La Dirección General de la Función Pública, Calidad de los Servicios y Justicia, a través de la Escuela de Administración Regional, prestará apoyo material y técnico a la de Coordinación y Administración Local en la gestión
del proceso selectivo.
2. Requisitos de las personas participantes en el proceso selectivo.
2.1. Para ser admitidas al proceso selectivo las personas que concurran al mismo deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas: Licenciatura en Derecho, en Ciencias Políticas y de la
Administración, en Sociología, en Administración y Dirección de Empresas, en Economía, en Ciencias Actuariales
y Financieras, o el título de Grado correspondiente, expedidas todas ellas por centros oficiales reconocidos, o estar
en condiciones de obtenerlas en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación o cualquier
otro órgano de la Administración competente para ello.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado o separada 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 de personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
2.2. Los requisitos establecidos en la base anterior deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el desarrollo del proceso selectivo.
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2.3. Las personas que deseen participar en los procesos convocados podrán realizar las consultas que consideren
oportunas durante el periodo de presentación de solicitudes dirigiéndose a los teléfonos de información citados en
la base 1.5. o enviándolas mediante correo electrónico a la dirección empleopublico@jccm.es .
3. Solicitudes.
3.1. La solicitud de participación en el proceso selectivo estará disponible en el Portal de Empleo de la Junta de
Comunidades, https://aapp.jccm.es/ProcesosSelectivos/, para su presentación electrónica mediante la cumplimentación, firma y registro virtual.
Quien desee participar en el proceso podrá acceder a la solicitud electrónica mediante una aplicación que le permitirá registrarse como usuario o usuaria y obtener una contraseña. También se podrá acceder si se posee y se
tiene correctamente instalado un certificado de usuario o firma electrónica que permita identificar a quien presente
la solicitud de participación, debiendo coincidir la identidad de la persona titular del certificado y la de quien presente
la solicitud. Podrá obtenerse dicho certificado, de forma gratuita, en cualquiera de las Oficinas de Información y Registro de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El acceso a la solicitud electrónica permitirá la impresión de un documento que contendrá todos los datos de la solicitud así como el número de registro correspondiente y de transacción electrónica de pago para el caso de que se
abonen los derechos de examen de forma electrónica; este documento servirá, a todos los efectos, como justificante
de su presentación.
Una vez presentada la solicitud electrónica no será posible modificar electrónicamente los datos contenidos en ella
o presentar una nueva solicitud. Cualquier corrección o modificación que se desee realizar deberá efectuarse en el
plazo de presentación de solicitudes, mediante escrito dirigido a la Escuela de Administración Regional, Consejería
de Presidencia y Administraciones Públicas, Avda. de Portugal s/n, 45071, Toledo, o mediante correo electrónico
remitido a oposiciones.ear@jccm.es ; dicho correo podrá remitirse sin firma digital si se envía desde la misma dirección de correo que se haya hecho constar en la solicitud de participación.
Además de por el medio anterior, cualquier persona interesada podrá solicitar también su participación en el proceso
selectivo mediante escrito dirigido al Director General de Coordinación y Administración Local, Avenida de Portugal
s/n, 45071 Toledo, que podrá presentarse conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La solicitud
formulada deberá contener los datos recogidos en el artículo 70.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e identificar
el proceso selectivo mediante el código A1800 y la denominación de “Subescala de Secretaría-Intervención” .
3.2. Las personas participantes deberán conservar su ejemplar de la solicitud, tanto electrónica como en papel, por
si le fuera requerida su presentación en el momento de realización de las pruebas selectivas.
3.3. La convocatoria se publicará en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, en los términos de lo previsto en el artículo 50.1 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público
de Castilla-La Mancha, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo para la presentación de las solicitudes
será de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria, comenzando el
día 18 de octubre de 2011 y finalizará el 1 de noviembre de 2011, siendo ambos días hábiles para ello.
3.4. Al cumplimentar y tramitar la solicitud deberán observarse las siguientes instrucciones:
3.4.1. La presentación ordinaria de la solicitud a que se hace referencia en la base 3.1 podrá efectuarse en las Oficinas de Información y Registro de la Junta de Comunidades, en las sedes centrales de las Consejerías, en las de sus
Servicios Provinciales, en las Delegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en cada una de las
capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.
3.4.2. Las listas de espera que resulten de este proceso selectivo tendrán carácter provincial. En consecuencia, en
el apartado de la solicitud previsto para ello, deberá expresarse la lista o listas de espera provinciales de las que, en
su caso, desea formar parte. Para aquellas personas que no ejerciten esta opción en su solicitud, se entenderá de
oficio que optan por formar parte de todas ellas.
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3.4.3. Las personas con discapacidad que se presenten a este proceso selectivo gozarán de iguales condiciones
para la realización de las pruebas que el resto de aspirantes. Para ello deberán indicar, en los recuadros destinados
al efecto en la solicitud, el grado de discapacidad que tienen reconocido y si requieren la adaptación de tiempo y/o
medios para la realización de las pruebas. En este caso, dentro del plazo de presentación de solicitudes deberá
remitirse el Dictamen Técnico Facultativo o documento equivalente en el que se exprese el grado y características
de la limitación en la actividad padecida o comunicar cuál es el órgano de la Administración que dispone de dicha
información solicitando que de oficio se recabe la misma por la Dirección General de Coordinación y Administración
Local. De acuerdo con la información obtenida, se adoptarán las adaptaciones de medios que se estimen oportunas.
Cuando se requiera adaptación de tiempo se resolverá sobre la procedencia y concreción de la adaptación, conforme al Baremo aprobado por Orden del Ministerio de Presidencia 1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad.
Las adaptaciones de tiempo y/o medios se acordarán por la Dirección General de Coordinación y Administración Local, publicándose con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha de realización de las pruebas, teniendo
carácter vinculante para el órgano de selección.
Quienes hubieran entregado la documentación a la que se refiere el primer párrafo de esta base en los procesos
selectivos convocados por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas en los dos años anteriores a
la presente convocatoria, no necesitarán aportarla, siempre que las circunstancias específicas de su discapacidad
(grado y tipología) no hayan sido modificadas en ese periodo de tiempo.
La manifestación de la necesidad de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de la prueba supondrá la
autorización para que la Administración pueda dirigirse al Centro Base respectivo con el objeto de recabar la información necesaria sobre la discapacidad padecida, a efectos de conceder las adaptaciones que procedan.
				
3.4.4. Para facilitar la localización de las personas participantes, deberán indicarse los números de teléfono móvil,
fijo y, en su caso, una dirección de correo electrónico.
3.5. Pago de los derechos de examen.
Los derechos de examen para la participación en el proceso selectivo serán de 28,04 euros y se ingresarán en la
cuenta corriente nº 21050135951252000064, a nombre de “Pruebas Selectivas de Castilla-La Mancha”, abierta en
la entidad financiera Caja Castilla-La Mancha (CCM), conforme a las instrucciones que se recogen en los apartados
siguientes.
El pago deberá efectuarse en todo caso en el plazo de presentación de solicitudes de participación establecido en la
base 3.3. La falta de pago en dicho plazo será causa de exclusión, no siendo posible su subsanación.
3.5.1. Pago de los derechos de examen para la solicitud electrónica:
Cuando la solicitud se presente electrónicamente, el pago podrá efectuarse bien en el mismo acto de presentación
de la solicitud mediante tarjeta de débito o crédito, o en un momento posterior mediante ingreso o transferencia por
la cuantía y en la cuenta indicadas en la base 3.5, haciendo constar como ordenante los datos de la persona que
solicita participar.
En el caso de que el ingreso no se realice de forma electrónica sino que se efectúe directamente en cualquier sucursal de la Caja de Castilla la Mancha (CCM), se deberá acompañar dos copias impresas de la solicitud electrónica
presentada para que por dicha entidad colaboradora pueda efectuarse el ingreso normalizado. Cuando el abono se
realice mediante ingreso o transferencia en una entidad financiera distinta de la Caja de Castilla La Mancha (CCM)
deberá remitirse a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Avda. de Portugal s/n, 45071
Toledo, y dentro del plazo de presentación de solicitudes, el justificante original de pago acompañado de una copia
impresa de la solicitud electrónica.
3.5.2. Pago de los derechos de examen para la solicitud en papel:
		
Cuando la solicitud se presente en papel, el ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina de Caja
Castilla-La Mancha (CCM) o mediante transferencia desde cualquier otra a la cuenta corriente antes mencionada.
En el caso de efectuarse el ingreso en alguna oficina de CCM, deberá indicarse el código correspondiente a la Sub-
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escala de Secretaría-Intervención, A1800. Una vez efectuado el pago, deberá adjuntarse copia del resguardo del
mismo a la solicitud de participación.
En ningún caso, la mera presentación de la solicitud para el pago en la Entidad Financiera supondrá la sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en la página Web de la Junta la relación provisional de personas excluidas del proceso selectivo, en las que constará su nombre y apellidos, número del D.N.I. y
la causa de exclusión.
4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. En todo
caso, la resolución por la que se apruebe la relación provisional a la que se refiere el apartado anterior establecerá
un plazo de cinco días hábiles para que las personas excluidas puedan subsanar los defectos que motivaron su
exclusión. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos,
serán definitivamente excluidos de la realización del proceso selectivo.
4.3. Concluido el plazo para la subsanación de defectos, y con anterioridad a la fecha de realización de la prueba,
se publicará en el mismo lugar determinado en la base 4.1. la relación definitiva de personas excluidas y el listado
general de aspirantes admitidos en el proceso selectivo.
5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador encargado del proceso estará formados por diez personas, cinco titulares y sus correspondientes suplentes. Una ejercerá su presidencia, otra su secretaría, actuando con voz y voto, y tres sus vocalías,
todas ellas nombradas por la Dirección General de Coordinación y Administración Local. Dicho nombramiento se
publicará con anterioridad a la publicación de las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo, y su composición se ajustará a los principios de imparcialidad, especialización y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre
5.2. Las personas que compongan el Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir en el proceso selectivo,
notificándolo a la Dirección General de Coordinación y Administración Local, cuando concurran en ellas circunstancias de las previstas en el artículo 28.2. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de preparación
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, quienes participen en el proceso podrán recusar a las personas que compongan el Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el referido artículo.
5.3. La Dirección General de Coordinación y Administración Local publicará, si a ello hubiera lugar, el nombramiento
de las personas sustitutas en lugar de las que hubieran perdido su condición por alguna de las circunstancias previstas en la base anterior.
5.4. Previa convocatoria de la persona que los presida, el Tribunal Calificador se constituirá con su asistencia, la de
quien desempeñe su secretaría y la de al menos de una de sus vocalías, titulares o suplentes. Celebrarán su sesión
de constitución en un plazo no inferior a diez días antes de la realización de la primera o única prueba de la fase de
oposición. En dicha sesión acordarán las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso
selectivo.
5.5. A partir de su constitución el Tribunal Calificador requerirá para actuar válidamente la presencia de quienes
ejerzan la Presidencia y la Secretaría y de al menos una de sus vocalías.
5.6. Dentro del proceso selectivo, el Tribunal Calificador resolverá todas las dudas que pudieran surgir en aplicación
de estas bases, así como la forma de actuación en los casos no previstos. Su procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para el funcionamiento de los órganos colegiados. Igualmente podrán
constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos en los términos previstos en el Decreto 34/2009, de
28 de abril, por el que se regula la utilización de medios electrónicos por los órganos colegiados de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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5.7. Quien presida el Tribunal Calificador podrá solicitar a la Dirección General de Coordinación y Administración
Local la autorización para el nombramiento de especialistas que les asesoren en aquellas pruebas en las que se
estime necesario. Asimismo, podrán disponer la utilización de personal colaborador en materias de organización,
coordinación y vigilancia para la realización de las pruebas.
5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador tendrá su sede en la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas, Avda. de Portugal, s/n. 45071. Toledo.
5.9. Para el devengo de asistencias por su participación en el proceso selectivo el Tribunal Calificador tendrán la
categoría primera, conforme a la clasificación prevista en el artículo 17.2. del Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre
Indemnizaciones por razón de Servicio.
5.10. Los actos que dicte el Tribunal Calificador durante el desarrollo del proceso selectivo solamente podrán ser
objeto de recurso cuando por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite cualificado, conforme
al artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En este caso, quienes resulten afectados podrán interponer un recurso de
alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto, ante el Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas.
6. Desarrollo del proceso selectivo.
6.1. El proceso selectivo se compondrá de una única prueba, dividida en dos ejercicios eliminatorios, a celebrar en
sesión única:
a) Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito, en el tiempo máximo de 60 minutos, un cuestionario de 50
preguntas, más 5 de reserva para posibles anulaciones, con cuatro respuestas alternativas cada una, siendo sólo
una de ellas la correcta, basado en el programa de conocimientos que figura en el Anexo I a esta Resolución.
b) Segundo ejercicio: consistirá en la resolución por escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, de un supuesto
práctico determinado por el Tribunal, relacionado con las materias del programa. Para la realización de este ejercicio
los aspirantes podrán utilizar los textos legales no comentados, en formato papel, que consideren necesarios y que
aporten para la ocasión.
6.2. Los ejercicios de la prueba selectiva serán valorados de la forma siguiente:
a) El primer ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener
una calificación mínima de 5 puntos. Las contestaciones erróneas se penalizarán, valorándose negativamente con
arreglo a la siguiente fórmula: Nº de aciertos – (Nº de errores/3). El Tribunal determinará el número de respuestas
correctas netas necesario para alcanzar la calificación mínima de 5 puntos con anterioridad a la identificación de los
aspirantes aprobados. En el Anexo II se recoge la fórmula matemática aplicable para la valoración de las preguntas
cuando el Tribunal determine exigir para la superación de la prueba un número de respuestas correctas netas diferente al 50 por 100 de las que componen el cuestionario.
b) El segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener una calificación mínima de 5 puntos. Sólo se calificará el segundo ejercicio de aquellos aspirantes que superen el primer ejercicio.
6.3. La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, siendo necesario para superarla obtener una calificación mínima de 10 puntos.
En caso de empate se atenderá al orden alfabético del primer apellido de las personas empatadas comenzando por
la letra “Ñ”, de conformidad con la Resolución de 14 de diciembre de 2010 de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, por la que se determina el orden de actuación en los ejercicios de los procesos
selectivos que se convoquen durante el año 2011 por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (D.O.C.M. nº 245, de 22 de diciembre de 2010).
6.4. Los dos ejercicios de que consta la prueba selectiva se realizarán en sesión única, en la ciudad de Toledo. La
fecha, hora y lugar se publicarán en la página Web de la Junta, con ocasión de la publicación de las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo.
6.5. Las personas que participen en el proceso serán convocadas para la realización de los dos ejercicios en llamamiento único, quedando decaídas en su derecho aquellas que no comparezcan a realizarlos.
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6.6. Una vez celebrados los ejercicios, el Tribunal Calificador hará pública la plantilla que contenga la relación de
las respuestas correctas a cada una de las preguntas que contenga el cuestionario de respuestas alternativas correspondiente al primer ejercicio. Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio
de las alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse formulado sobre el contenido del ejercicio o de la propia
plantilla correctora.
6.7. Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días naturales para formular alegaciones o
dirigir reclamaciones al Tribunal sobre la plantilla correctora provisional, a contar desde el día siguiente a la fecha
de su publicación por el Tribunal. Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal en
sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación definitiva de la plantilla
correctora, a salvo de los recursos que pudieran interponerse contra los actos definitivos o de trámite cualificado del
proceso selectivo.
Al objeto de garantizar que las alegaciones lleguen a tiempo para ser estudiadas por el Tribunal Calificador, podrán
dirigirse mediante correo electrónico a la dirección oposiciones.ear@jccm.es, indicando en el asunto “alegaciones a
la prueba del proceso selectivo de Secretaría-Intervención”. A quienes utilicen este medio de comunicación y junto al
mensaje de correo soliciten la confirmación automática de lectura del mismo, les será enviado un mensaje que confirme la recepción. Igualmente podrán enviarse mediante fax al número 925389275. En cualquier caso sólo deberá
utilizarse uno de estos medios de comunicación.
6.8. Todos los ejercicios serán corregidos sin que se conozca la identidad de quienes los realicen. Aquellas personas
en cuyas pruebas figuren nombres, rasgos, marcas o cualquier otro signo que permita conocer su identidad podrán
ser excluidas del proceso selectivo.
7.- Relación de aspirantes aprobados y bolsa de trabajo
7.1. Concluida y calificada la prueba selectiva, el Tribunal Calificador publicará en la página Web de la Junta la relación de quienes la hayan superado y que conformarán la lista de espra, con expresión de su nombre y apellidos, su
D.N.I. y la calificación obtenida en cada ejercicio, así como la total, en el orden al que se refiere la base 6.3.
7.2. La superación de la prueba selectiva no confiere derecho a nombramiento alguno. La plaza o plazas vacantes
serán ofertadas teniendo en cuenta el orden a que se refiere el punto anterior y la elección de la provincia o provincias realizada en la solicitud de participación. La Dirección general de Coordinación y Administración Local podrá
ofertar las vacantes existentes en uno o varios actos colectivos en los que, respetando el orden establecido en las
correspondientes listas de espera provinciales creadas, se puedan adjudicar varias vacantes simultáneamente.
En caso de realizarse dichas ofertas plurales de vacantes, se convocará a todas o algunas de las personas que
conformen las listas de espera con suficiente antelación mediante un anuncio que se publicará en los mismos lugares previstos en la base 7.1, decayendo en su derecho a formar parte de la lista de espera quienes habiendo sido
convocados no asistan al mismo, salvo causa extraordinaria debidamente justificada.
7.3. Las listas de espera que resulten de este proceso se gestionarán conforme a las normas vigentes en el momento de iniciar su funcionamiento.
7.4. Las personas seleccionadas que integran la lista de espera deberán presentar en el plazo de 8 días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de la relación a que se refiere la base 7.1., la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título exigido en la base 2.1.c. Quienes aleguen titulaciones homologadas o
equivalentes a las exigidas habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia
o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación o
cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) Quienes tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Centros
Base Provinciales) o de otro órgano competente de las Administraciones Públicas, que acredite su compatibilidad
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con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y porcentaje de la discapacidad.
7.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales no presenten la documentación requerida en esta base o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de
los requisitos exigidos en la convocatoria no podrán ser nombrados como funcionarios interinos quedando anuladas
todas las actuaciones con respecto a la bolsa constituida por esta convocatoria y sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran podido incurrir.
7.6. Por parte de la Dirección General de la Función Pública, Calidad de los Servicios y Justicia, a través de la Escuela de Administración Regional, se organizará una acción formativa específica dirigida a las personas que integren
la bolsa de trabajo, cuya realización será obligatoria para estas como requisito necesario para el desempeño de los
puestos que les pudieran ser ofertados.
8.- Norma final.
Contra la presente Resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación.
Toledo, 14 de octubre de 2011

El Director General de Coordinación y Administración Local
JOSÉ JULIÁN GÓMEZ-ESCALONILLA TENORIO

Anexo I
Programa de conocimientos
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Principios Generales. El Procedimiento de Reforma de la Constitución.
Derechos y deberes fundamentales de los españoles. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.- La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 3.- El Gobierno y la Administración del Estado. El Poder Judicial.
Tema 4.- Organización territorial del Estado: Comunidades Autónomas y Administración Local. Los Estatutos de
Autonomía: Su significado. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
Tema 5.- La Unión Europea. Antecedentes. La Constitución de las Comunidades. El Tratado de Roma y los Tratados
de Reforma. Las Instituciones Comunitarias. El Derecho Comunitario.
Tema 6.- La Administración Pública en el Ordenamiento Español. Organización de la Administración del Estado.
Organización de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 7.- Principios de actuación de la Administración Pública: Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración y Coordinación.
Tema 8.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: sus clases.
El reglamento: sus clases. Otras fuentes del derecho administrativo.
Tema 9.- El Acto Administrativo: Concepto. Elementos, Clasificación y Eficacia del Acto Administrativo.
Tema 10.- El Procedimiento Administrativo Común: Concepto y Principios Generales del Procedimiento Administrativo.
Tema 11.- Fases del Procedimiento Administrativo Común: Fases.
Tema 12.- La Teoría de la Invalidez del Acto Administrativo: Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de
Oficio.
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Tema 13.- Los recursos administrativos. Clases de recursos. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles
y laborales.
Tema 14.- Contratos del Sector Público. Tipología. Normas Específicas sobre contratación en las Entidades Locales. La Selección del Contratista. Perfeccionamiento y Formalización. Invalidez de los Contratos. Extinción de los
Contratos.
Tema 15.- Los Derechos Reales Administrativos. Las Propiedades Administrativas. El dominio público. El patrimonio
privado de la administración.
Tema 16.- La Intervención Administrativa: La autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos.
La vía de hecho. La potestad sancionadora: el procedimiento sancionador y sus garantías. La potestad sancionadora local. La Expropiación Forzosa. Las formas de actividad administrativa: El Fomento. El servicio público.
Tema 17.- La responsabilidad de la Administración Pública.
Tema 18.- El régimen local español: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La
Carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: Significado, contenido y límites.
Temas 19.- El sistema de 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 normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento
orgánico. Los Bandos.
Temas 20.- El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de
habitantes.
Temas 21.- La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros
órganos. Los municipios de gran población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los grupos políticos.
La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros Regímenes especiales.
Temas 22.- Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.
Temas 23.- La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Otras Entidades locales. Legislación básica y legislación autonómica. Entidades locales
de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
Temas 24.- El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y
Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales. Elección de Consejeros
y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contenciosoelectoral. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales.
Tema 25.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.
Tema 26.- Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad
privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La actividad de fomento en la esfera local. Las
policías locales de Castilla-La Mancha.
Tema 27.- La iniciativa pública económica de las Entidades locales y la reserva de servicios. El servicio público en
las entidades locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la concesión de servicios y a la empresa pública
local. El consorcio.
Tema 28.- 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.
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Tema 29.- Las Entidades Locales en Castilla-La Mancha. Demarcación territorial: fusión e incorporación, Segregación. Alteración de términos municipales. Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio. Asociacionismo
municipal: Mancomunidades y Agrupaciones municipales. Regímenes especiales: Concejo Abierto. Delegación de
competencias a los Entes Locales.
Tema 30.- Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y los Entes Locales: el Consejo Regional de Municipios. Relaciones de coordinación y delegación de competencias entre las Diputaciones Provinciales y
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Ley de Coordinación de Diputaciones.
Tema 31.- Régimen y contenido del derecho de propiedad del suelo. El régimen del suelo: situaciones y criterios de
utilización. Las actuaciones de transformación urbanística.
Tema 32.- El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial. La función social de
la propiedad y la gestión de suelo. Aspectos financieros, presupuestarios y contables del urbanismo. Contribuciones
especiales y cuotas de urbanización. Las áreas de reserva. Los convenios urbanísticos.
Tema 33.- La actividad urbanística en Castilla-La Mancha. Criterios y fines de la actividad pública territorial y urba
nística. La gestión de la actividad urbanística. La participación de los sujetos privados.
Tema 34.- La concertación de la actuación pública. El deber de concertación. La concertación interadministrativa de
los instrumentos territoriales. Los Convenios Urbanísticos.
Tema 35.- Los instrumentos de la Ordenación Territorial y Urbanística: disposiciones generales. Los Planes Supramunicipales. Los Planes Municipales. Los Planes Especiales. Documentación, elaboración y aprobación de los
Planes. Efectos de la aprobación y publicación de los planes. Vigencia de los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística.
Tema 36.- El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación y régimen jurídico de las distintas clases
de suelo: contenido urbanístico de la propiedad urbanística en las distintas clases de suelo. La intervención pública
en el mercado inmobiliario: los patrimonios municipales del suelo, el derecho de superficie y los derechos de tanteo
y retracto sobre suelo y edificaciones. Las Parcelaciones y reparcelaciones.
Tema 37.- La ejecución y la inspección del planeamiento urbanístico: la organización y el orden del desarrollo de
la ejecución. Las formas de gestión de la ejecución del planeamiento: presupuestos. La ejecución mediante Actuaciones Urbanizadoras: gestión directa y gestión indirecta. La ejecución de los sistemas generales. Otras formas de
ejecución: obras públicas ordinarias y la ejecución en actuaciones edificatorias. La conservación de obras y construcciones. Áreas de rehabilitación preferente.
Tema 38.- La expropiación forzosa en la legislación urbanística de Castilla-La Mancha. Supuestos expropiatorios.
Beneficiarios de la expropiación. La relación de propietarios y los bienes de dominio público. El justiprecio y su pago
en especie. La liberación de la expropiación. Procedimiento expropiatorio. La avenencia. El Jurado Regional de Valoraciones: carácter, función y composición. Motivación y notificación de sus acuerdos.
Tema 39.- Garantías y protección de la Ordenación Urbanística en Castilla-La Mancha (I). El control de las actividades objeto de la actividad urbanística: comunicación previa. Licencias urbanísticas: licencias de obras, edificación
e instalación y licencias de usos y actividades. Autorización de actividades provisionales. El trámite de consulta. La
inspección urbanística. Las órdenes de ejecución.
Tema 40.- Garantías y protección de la Ordenación Urbanística en Castilla-La Mancha (ll) La disciplina territorial y
urbanística. El régimen de las edificaciones, instalaciones y demás operaciones y actividades clandestinas. Restauración de la ordenación territorial y urbanística. Las infracciones y sanciones urbanísticas: competencia y procedimiento. Medidas de garantía y publicidad de observancia de la ordenación territorial y urbanística.
Tema 41.- El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico
de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
Tema 42.- El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación:
especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.
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Tema 43.- Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases, financiación y tramitación.
Tema 44.- La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja
fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación y anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos
con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 45.- La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El
remanente de tesorería.
Tema 46.- Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación financiera.
Tema 47.- La planificación financiera: el plan de tesorería y el plan de disposición de fondos; la rentabilización de los
excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería.
Tema 48.- El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias y fines de la contabilidad.
Las Instrucciones de contabilidad: especial referencia al modelo simplificado. Documentos contables y libros de
contabilidad.
Tema 49.- La Cuenta General de las Entidades locales. Los estados y cuentas anuales anexos de la Entidad local
y sus organismos autónomos: contenido y justificación. Las cuentas de las sociedades mercantiles. Tramitación
de la Cuenta General. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Administraciones
Públicas.
Tema 50.- El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes.
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades. Especial referencia a los reparos.
Tema 51.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las
entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Las
relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.
Tema 52.- La función fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha en relación con las Entidades
Locales: alcance, objetivos y procedimientos. Los informes deducidos de la fiscalización: clases y características.
Tema 53.- Los recursos de las Haciendas locales en el marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: de los municipios, las
provincias y otras entidades locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no
tributarios.
Tema 54.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: Contenido y límites. Las Ordenanzas Fiscales: contenido, regulación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de
tributos.
Tema 55.- 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: la prescripción, la
compensación, la condonación y la insolvencia.
Tema 56.- El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las
operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos para la concertación
de operaciones de crédito a largo plazo. La concesión de avales por las Entidades Locales.
Tema 57.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. La gestión de los recursos humanos. Instrumentos de la planificación de recursos humanos. El contrato de trabajo. La prevención de los
riesgos laborales.
Tema 58.- Los procesos de modernización de las Administraciones Públicas. Las nuevas orientaciones de la gestión
pública: la Administración al servicio del ciudadano. Tecnologías de la información y administración pública.
Tema 59.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.

AÑO XXX Núm. 203

17 de octubre de 2011

34419

Anexo II
Fórmula para el cálculo de calificaciones del cuestionario de respuestas alternativas
1) Fórmula a aplicar para el cálculo de la calificación obtenida por los aspirantes con un número de respuestas neto
inferior al mínimo exigido para superar la prueba:
PT = (PD x PTC) / PDC
2) Fórmula a aplicar para el cálculo de la calificación obtenida por los aspirantes con un número de respuestas neto
superior al mínimo exigido para superar la prueba:
a) Se realiza en primer lugar la siguiente operación:
(PD – PDC) x (PTM – PTC)
b) El resultado de la anterior operación se divide entre el resultado de la siguiente:
PDM – PDC
c) Finalmente, al resultado de las operaciones previas se suma un número igual al de la puntuación mínima necesario para aprobar conforme a la convocatoria, obteniéndose la calificación final del aspirante.
Leyenda:
PT: puntuación transformada (es la puntuación que se asigna finalmente a cada aspirante)
PD: puntuación directa (es el número de respuestas netas obtenidas por cada aspirante, una vez descontado del
número de preguntas correctas la penalización correspondiente a las erróneas)
PTC: puntuación transformada de corte (es la puntuación mínima necesaria para superar la prueba)
PDC: puntuación directa de corte (es el número de respuestas netas necesario para alcanzar la PTC y que varía en
cada caso por acuerdo del Tribunal Calificador)
PTM: puntuación transformada máxima (es la puntuación máxima a obtener en la prueba)
PDM: puntuación directa máxima (es el número máximo de respuestas netas correctas posibles)

