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Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la selección 
de una plaza de auxiliar administrativo, funcionario de carrera,  
de las plazas incluidas en la oferta de empleo público ordinaria 
del año 2021 del Excmo.  Ayuntamiento de Santo Tomé. 

Primera.- Normativa aplicable. 

A las pruebas que se establecen en esta convocatoria les será de aplicación el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del 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; el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local; 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, aprobado por el Real Decreto 364/1995 y 
las Bases de la presente convocatoria.  

Segunda.- Objeto de la convocatoria. 

1. La presente convocatoria tiene por objeto la selección de una plaza de 
auxiliar administrativo, funcionario de carrera, que se relaciona en la oferta de 
empleo público ordinaria del Excmo. Ayuntamiento de Santo Tomé para 2021, 
aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 016/2021  de fecha de 5 de Marzo 
de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 45, de 
09 de Marzo de 2021 y rectificados los errores de la misma en los Boletines 
Oficiales de la Provincia de Jaén núm. 103, 107 y 124, de 30 de mayo de 2022, 
de 03 de junio de 2022 y de 28 de junio de 2022; respectivamente, mediante el 
sistema de concurso- oposición. 

Descripción de la plaza: 

DENOMINACION 
Nº DE 

PLAZAS 
GRUPO ESCALA SUBESCALA/ CLASE CODIGO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

1 C2 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

AG-F04 

 

Organismo:

TA Santo Tomé

N.º de Anuncio:

2022/0000000021

06/09/2022 10:31:06
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2. El desempeño de esta plaza queda sometido al Régimen de 
Incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Tercera.- Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.  

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:   

1. Ser español/a, o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos 
establecidos legalmente.  

2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa 

3. Poseer la titulación de Educación Segundaria Obligatoria (ESO) o 
equivalente, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la Credencial que 
acredite su homologación.  

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales 
del puesto al que se aspira. 

5. 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 empleado público. 

6. No estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad contenidos 
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las 
administraciones Públicas, o comprometerse en su caso, a ejercer la oportuna 
opción en el período de tiempo que prevé el artículo 10 de la disposición legal 
señalada. 
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7. Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen al momento de la 
convocatoria. 

Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 

Si en cualquier caso del proceso selectivo, el Tribunal Calificador tuviera 
conocimiento de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos 
en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante. 

Cuarta.- Acceso de las personas con discapacidad  

Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten 
especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas podrán 
requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables 
de tiempos y medios oportunos de las pruebas del proceso selectivo. Con este 
fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la Orden 
PRE/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. Los interesados 
deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la 
convocatoria. Igualmente, deberán aportar el dictamen técnico facultativo 
emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, que 
acredite de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que hayan dado 
origen al grado de discapacidad reconocido, para que el tribunal pueda valorar 
la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. Para la 
concesión o denegación de las solicitudes de adaptación, se tendrá en cuenta 
que las mismas no deberán desvirtuar el contenido del ejercicio, ni implicar 
reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible para superar el 
proceso selectivo, así como que la adaptación guarde relación directa con el 
formato de ejercicio a realizar. 

Quinta.- Instancias y documentos a presentar. 

1. Las instancias de participación para tomar parte en la convocatoria deberán 
ir debidamente firmadas, se dirigirán al Sr. Alcalde de Santo Tomé y se 
efectuarán en el modelo Anexo I incluido en las presentes bases, debiendo 
manifestar el solicitante que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la convocatoria.  

2. Respecto a los aspirantes con alguna discapacidad, los mismos acreditarán 
su condición mediante copia de la certificación emitida por la Administración 
competente en la que se acredite poseer una minusvalía de grado igual o 
superior al 33%. Asimismo, deberá aportarse junto a la instancia, el informe 
emitido por la Administración competente en el que se acredite la 
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compatibilidad del /la aspirante para el desempeño de las tareas y funciones 
propias de la plaza a la que opta.  

3. Los documentos que se han de presentar para acreditar que se cumplen los 
requisitos señalados en los apartados 1, 2, 3 y 6 serán, además de la solicitud 
de participación debidamente firmada, los siguientes: 

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

2) Fotocopia del título académico o del resguardo de haber abonado los 
derechos para su expedición exigida en el apartado 3) de la base tercera. 

3) Justificante de pago de los derechos de examen. 

4) Respecto a los aspirantes con alguna discapacidad, los mismos 
acreditarán su condición mediante fotocopia compulsada de la certificación 
emitida por la Administración competente en la que se acredite poseer una 
minusvalía de grado igual o superior al 33%. Asimismo, deberá aportarse, junto 
a la instancia, el informe emitido por la Administración competente en el que se 
acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño de las tareas y 
funciones propias de la plaza a la que opta. 

5) Documentos debidamente autentificados de los meritos que se 
aleguen para su valoración en la fase de concurso. Responsabilizándose los 
interesados de la veracidad de los documentos que presenten. 
Excepcionalmente, dada la relevancia de esta documentación en el 
procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para el acceso al 
empleo público, o en caso de que existan dudas derivadas de la calidad de la 
copia, se podrá solicitar a los participantes el cotejo de las copias aportadas por 
ellos, requiriéndoseles la exhibición del documento original. 

Sexta.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias. 

Las instancias y documentos se presentarán en el Registro Electrónico General 
de este Ayuntamiento, a través de la sede electrónica:https://pst.santotome.es/ 
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente en 
que aparezca el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Séptima.- Tasa de inscripción 

1. A la solicitud se acompañara justificante o comprobante de haber abonado 
los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 25 euros, conforme a la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen. El abono 
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deberá efectuarse en el siguiente número de cuenta de titularidad municipal: 
IBAN: ES77 3067 0063 6216 0786 1018 (CAJA RURAL). 

2. El devengo de la tasa, se producirá en el momento de la solicitud de 
inscripción de las pruebas selectivas. La solicitud de participación en el 
procedimiento de selección no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo 
el importe de la tasa. El abono de la tasa de los derechos de examen (y, en su 
caso, la justificación de la concurrencia de alguna de las causas de reducción 
de la cuota tributaria), deberá hacerse dentro del plazo de presentación de 
instancias, determinado según lo previsto en la presente Base, y deberá 
efectuarse en cualquiera de las entidades bancarias autorizadas, antes de 
presentar la correspondiente solicitud de inscripción, antes de presentar la 
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de 
dicho plazo. En el caso contrario, se procederá a la exclusión del aspirante. 

Octava.- Admisión de aspirantes. 

1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde de la 
Corporación, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y 
excluidos/as, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia así como en la sede electrónica:https://pst.santotome.es/ 
a efectos meramente informativos, se indicará el plazo de subsanación, que en 
los términos del artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
concederá a los/as aspirantes excluidos/as. Solamente serán subsanados 
aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza.  

2. La fecha de publicación de la indicada Resolución será determinante para el 
cómputo de los plazos a los efectos de las posibles impugnaciones o recursos 
sobre la misma.  

3. Finalizado el plazo de subsanación concedido a los/as aspirantes 
excluidos/as, el Sr. Alcalde, dictará nueva Resolución en la que se incluirán 
como admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as aspirantes excluidos/as 
que hayan subsanado las deficiencias. La mencionada Resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede 
electrónica:https://pst.santotome.es/, a efectos meramente informativos. 

4. Asimismo, el Sr. Alcalde procederá al nombramiento del Tribunal que se hará 
público junto con la referida lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as en los 
medios ya indicados, a los efectos de recusación previstos en el artículo 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Igualmente, en la misma Resolución, se hará pública la fecha de constitución 
del Tribunal para fijar la fecha de inicio del proceso.  
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5. El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y, a efectos meramente informativos, en la sede 
electrónica:https://pst.santotome.es/.  

Novena.- Tribunal de selección. 

1. El Tribunal calificador estará integrado por: 

- Presidente: funcionario/a de carrera designado/a por el Alcalde- Presidente. 

- Secretario/a: funcionario/a de carrera designado/a por el Alcalde- Presidente. 
El secretario tendrá voz y voto. 

- Vocales: tres funcionarios/as de carrera designado/a por el Alcalde- 
Presidente. 

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos/as 
suplentes. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al 
menos, la mitad más uno de los/as miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente. De no asistir la/el Presidente/a será sustituido/a por el/la 
miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a el/la Secretario/a. De no 
comparecer el/la Secretario/a será sustituido por el/la miembro de menor edad. 

3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores/as 
especialistas, en caso necesario/ para todas o algunas de las pruebas. Los/as 
asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio 
de sus especialidades técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto. 

4. A los efectos de lo establecido en los párrafos anteriores, el personal asesor 
o colaborador será nombrado por el Sr. Alcalde, a propuesta del Tribunal 
Calificador. 

5 Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de formas parte del mismo 
cuando concurra alguna de  las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6. No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores 
a la publicación de la correspondiente convocatoria.  

Décima.- Procedimiento de selección de aspirantes. 

1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de una fase de 
oposición y otra de concurso. Los puntos obtenidos en la fase de oposición se 
sumarán a la puntuación obtenida en la fase de Concurso a los efectos de 
establecer los aspirantes seleccionados.  
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A) Fase Oposición 

A.1. La fase de oposición consistirá en la realización de pruebas de aptitud 
relacionadas con el objeto del puesto de trabajo que se convoca,  eliminatorias 
y obligatorias para los aspirantes. 

A.2. Constará de dos ejercicios obligatorios para todos los aspirantes que se 
realizarán el mismo día y entre uno y otro habrá un receso mínimo de 15 
minutos. 

A.3. El orden de actuación de los aspirantes será conforme al resultado del 
sorteo al que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de las Administración del Estado (artículo 17 del Real Decreto 
364/1995). 

A.4. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos 
de la oposición quienes no comparezcan. 

A.5. Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I. o, en su defecto, 
pasaporte o carné de conducir. 

A.6. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten su personalidad. 

A.7. Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 

Primer Ejercicio: Batería de 50 preguntas tipo test relacionadas con el 
temario de la convocatoria. 

El primer ejercicio tendrá una duración de 60 minutos y se calificará de 0 a 10 
puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. 
Criterios de valoración: 3 errores anulan un acierto, sin penalizar las  preguntas 
no contestadas. 

Segundo Ejercicio: Supuesto práctico sobre las tareas propias del 
puesto según la convocatoria. 

El segundo ejercicio tendrá una duración de 45 minutos y se calificará de 0 a 
10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos. 

A.8. La calificación de la fase de oposición se hallará calculando la media 
aritmética de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios prácticos y teórico. 

A.9. La puntuación máxima de la fase de oposición no podrá superar los 20 
puntos. 
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A.10. Los contenidos de los programas son los detallados en los Anexos II de 
esta convocatoria. 

B) Fase de concurso:  

B.1. Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la 
puntuación en la fase de concurso, serán los acreditados documentalmente  
por los/as aspirantes durante el plazo de presentación de instancias, no 
tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de 
dicho plazo. 

B.2.  La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir 
grapada, ordenada y numerada. 

B.3.  Solo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias. No se valorarán los 
alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo. 

B.4.  El baremo para calificar los méritos, será el siguiente: 

1) Experiencia profesional: 

La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior 
a 8 puntos. 

• Por servicios prestados en la Administración Local, como auxiliar 
administrativo: 0,20 puntos por cada mes completo o fracción superior a quince 
días. 

• Por servicios prestados en otra Administración Pública distinta, como auxiliar 
administrativo: 0,06 puntos por cada mes completo o fracción superior a quince 
días. 

Para los servicios prestados en Administraciones Públicas, se acreditará 
mediante certificado de servicios prestados en la Administración Pública 
expedido por persona competente acreditando de modo fehaciente los periodos 
y las funciones que se deseen acreditar.  

2) Formación específica:  

La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior 
a 5 puntos. 

Por posesión de titulaciones académicas oficiales universitarias de grado o 
doctorado: 0,5 puntos por cada una de ellas. (Máximo 1 punto). 
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Por la participación en cursos o jornadas de formación impartidos, organizados, 
homologados o financiados por Administraciones Públicas, Colegios 
profesionales, Cámaras de comercio, Organizaciones sindicales, 
Organizaciones empresariales, Organismos públicos, Empresas privadas, que 
guarden relación directa con el puesto de trabajo, valorados cada uno, como a 
continuación se establece: (Máximo 4 puntos). 

-     Por cada hora de curso: 0,003 puntos. 

La puntuación máxima de la fase de concurso no podrá superar de  13 puntos.  

7. El aspirante que, hubiere obtenido la calificación total más alta como 
resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y 
de oposición será la persona propuesta para su nombramiento como 
funcionario de carrera. 

8.- En caso de empate en la puntuación, En caso de empate en la puntuación, 
se acudirá para dirimirlo al que mayor puntuación haya obtenido en el primer 
ejercicio de la fase oposición. De persistir el empate se procederá a 
desempatar al que más puntuación haya obtenido en el segundo ejercicio de la 
fase oposición. 

9. La puntuación de todos los ejercicios de la fase de oposición será de cero a 
diez puntos, resultado eliminados los aspirantes que no lleguen a cinco puntos 
en cada uno de los ejercicios de la fase oposición. 

10. La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de 
oposición y la obtenida en la fase de concurso. 

Décimo primera.- Relación de aprobados, presentación de documentación 
y el nombramiento. 

1. Terminada la calificación y transcurrido el periodo de tres días, sin que hayan 
presentado alegaciones por los/as aspirantes o, resueltas las mismas, el 
Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Santo Tomé y, 
a efectos meramente informativos en la sede 
electrónica:https://pst.santotome.es/, el aspirante que habiendo superado los 
ejercicios haya obtenido la mayor puntuación en función de la suma de 
puntuaciones obtenidas, que se elevará al Sr. Alcalde para que proceda al 
nombramiento del aspirante como funcionario de carrera. 

2. El/ la aspirante propuesto, presentará en el Ayuntamiento, en el plazo de 10 
días naturales, a contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria, siendo los mismos los siguientes: 
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a) Documento Nacional de Identidad y Título Académico exigido en la 
convocatoria o resguardo de haber abonado los derechos para su expedición. 

 b) Declaración responsable de no tener otro empleo retribuido con cargo 
a cualquier organismo público, incluida la Seguridad Social, el día de la toma 
de posesión, estándose a lo dispuesto en la Ley53/84, de 26 de diciembre de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas y, 
es especial, a su artículo 10 y en todas las que se dicten en su desarrollo. 

 c) Declaración responsable de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempeñar en este 
Ayuntamiento y, en especial respecto a las actividades previstas en los 
artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y/o solicitud de 
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al 
margen de este Ayuntamiento. 

3. Quienes dentro del plazo, indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no 
presentase la documentación o de la misma se dedujese que carecen de 
algunos de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación, e 
igualmente el órgano convocante podrá requerir de órgano de selección 
relación complementaria de  los/as aspirantes que sigan a los/as 
propuestos/as, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible 
nombramiento. 

4. El/la aspirante seleccionado/a deberá aportar un informe médico en el que 
conste que no padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida el 
desempeño de las funciones correspondientes a la plaza para la que ha sido 
propuesto/a. 

Décimo segunda.- Adquisición de la condición de funcionario/a de carrera 
y asignación inicial de puesto de trabajo. 

1. La condición de funcionario/a de carrera se adquiere por el cumplimiento 
sucesivo de los siguientes requisitos: 

a) Superación del citado proceso selectivo. 

b) Nombramiento por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santo Tomé. 

c) Acto de acatamiento de la Constitución y del resto de Ordenamiento 
Jurídico 

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 

2. A efectos de los dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser 
funcionarios/as y quedarán sin efectos las actuaciones relativas a quienes no 
acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y 
condiciones exigidos en la citada convocatoria. 
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3. La no toma de posesión en plazo o la renuncia conllevará la no adquisición 
de la condición de funcionario/a de carrera. 

4. Efectuada la toma de posesión se dará publicidad del nombramiento en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Décimo tercera. Protección de datos. 

Conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, los 
datos personales facilitados por los aspirantes pasarán a ser tratados por el 
Ayuntamiento de Santo Tomé  como responsable del tratamiento, ante quien 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación u oposición, 
señalando las causas de solicitud y acreditando su identidad. 

El acceso a una plaza de las ofertadas conllevará el que los datos personales 
aquí facilitados pasen a ser tratados para las finalidades de gestión en materia 
de personal y cedidos a otras Administraciones Públicas en cumplimiento de la 
normativa laboral, de seguridad social y tributaria y a cualquier entidad obligada 
por Ley. 

El Ayuntamiento de Santo Tomé se encuentra legitimado para su tratamiento a 
efectos de cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad 
y transparencia que la Ley establece para el acceso como empleado a una 
Administración Pública y ser necesarios para la ejecución de la relación jurídica 
que se establece entre el interesado y el Ayuntamiento al participar en esta 
convocatoria y para que ésta pueda cumplir con sus obligaciones conforme a la 
legislación expresada en las bases. 

Se prevé la comunicación de datos mediante la publicación de listas y 
resultados conforme lo establecido en las bases de esta convocatoria, con el 
objeto de atender a la obligación de publicidad activa de los procesos de 
personal contemplado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía. 

Décimo cuarta.- Incidencias 

Las presentes bases vinculan a la administración, al Tribunal de selección y a 
quienes participen en el proceso de selección, y tanto la presente convocatoria 
como sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Tribunal de selección podrán ser impugnadas por los 
interesados en los casos y formas que determina la Ley 7/85, de 2 abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 39/2015 del 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso administrativa. 
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ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD 

 
INSTANCIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE AUXLIAR 
ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN PARA EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTO TOME (JAEN) 

D/Dª________________________________________________ con   DNI _____________________ 
Domiciliado/a   en   la   C/ ____________________________________________nº______    de 
___________________________Teléfono nº _________________________,      dirección      de 
correo____________________________________________, ante el Sr Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Tomé (Jaén), 
COMPARECE Y DICE: 
Que enterado/a del anuncio de convocatoria para la selección de un funcionario de carrera para 
la plaza de Auxiliar Administrativo por el sistema de concurso- oposición para el Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Tomé. 
Manifiesto: 
- Reunir todos los requisitos exigidos en la convocatoria, así como, conocer las bases de selección. 
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas que implica la plaza. 
- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Publicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. 
- No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad establecidos en las 
disposiciones vigentes. 
SOLICITO: Tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se sirva admitirla y que en su 
día se dicte Resolución, incluyéndome en la lista de admitidos, para poder participar en las pruebas 
convocadas para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo del  Excmo. Ayuntamiento de 
Santo Tomé. 
(Solo en caso de minusvalía) IGUALMENTE SOLICITO, al tener acreditada una minusvalía del 
_____% consistente en _____________________ que se hagan las siguientes adaptaciones a  las 
pruebas selectivas: 
-__________________________________________________________________________ 

La presentación de esta solicitud implica mi consentimiento para la inclusión de mis datos en un 
fichero automatizado  cuyo fin exclusivo será la gestión de las competencias ejercidas por el 
Servicio de Selección. Ello implica la autorización para la publicación de las calificaciones obtenidas. 
__________, a _______de __________________  de  ________ 

Fdo.: 
Documentos que se aportan junto a esta instancia: 

a) Fotocopia del D.N.I. 
b) Fotocopia de la titulación requerida. 
c) Fotocopia de los documentos que se valorarán en la fase de concurso. 
d) Certificado acreditativo de minusvalía (en su caso). 
e) Resguardo de haber pagado la tasa de examen. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN) 
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ANEXO II TEMARIO 

BLOQUE I.- MATERIAS COMUNES 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Antecedentes, Características y Estructura. 
Principios generales. Los derechos y deberes fundamentales de los españoles. 

Tema 2.- La Administración Pública Española. Administración General del Estado. 
Administración de la Comunidad Autónoma. Administración Local. 

Tema 3.- Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de 
Autonomía para Andalucía: estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 4.- El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases 
de Entidades Locales. 

Tema 5.- El Municipio. Organización municipal y competencias. Régimen de organización de 
los municipios de gran población. 

Tema 6.- Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales. 
La autonomía local y el control de legalidad. 

Tema 7.- Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes. Disposiciones del 
Ejecutivo con rango de Ley. Rl Reglamento y otras disposiciones generales. 

Tema 8.- Formas de acción administrativa en la esfera local. 

Tema 9.- La Ley de Haciendas Locales: principios inspiradores. Clasificación de los ingresos. 
Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Precios públicos. 

Tema 10.- El presupuesto de las entidades locales. Elaboración, aprobación. Ejecución 
presupuestaria. Control y fiscalización. 

BLOQUE II.- MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 11.- Procedimiento administrativo local, El Registro de documentos. Requisitos en la 
presentación de documentos. 

Tema 12.- Los actos administrativos; concepto y clases. Motivación. Eficacia y validez den los 
actos. Notificación. 

Tema 13.- Los recursos administrativos en el ámbito de las Entidades Locales. Concepto y 
clases. La revisión de oficio de los actos administrativos. 

Tema 14.- Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de 
constitución. Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos. 

Tema 15.- La Administración al servicio del ciudadano. Atención al público. Acogida e 
información al ciudadano. Los servicios de información administrativa. 

Tema 16.- La ofimática: el tratamiento de textos, bases de datos y hojas de cálculo. 

Tema 17.- Organización del trabajo y el trabajo en equipo en la Administración. 

Tema 18.- Los documentos administrativos: concepto. Funciones y características. Formación 
del expediente administrativo. Los archivos. Concepto. Características y funciones. Criterios 
de ordenación de los archivos vivos o de gestión. 

Tema 19.- Técnicas de redacción, elaboración y presentación de los documentos. El lenguaje 
y estilo administrativo. 

Tema 20.- Personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: clases. 
Selección. Situaciones administrativas. Derechos y deberes de personal al servicio den las 
entidades Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.  

 


