
nes Públicas. Ámbito de aplicación. Objeto de la Ley.
Principios Generales. Estructura.

* Tema 7. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público. Objeto de la Ley.
Principios Generales. Estructura.

* Tema 8. Los derechos de los ciudadanos en la
ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

* Tema 9. El Acto Administrativo: concepto y
clase. Los requisitos del acto administrativo. Motiva-
ción forma notificación y publicación de los actos.

* Tema 10. La eficacia del acto administrativo: Eje-
cutividad y efectos. Medios de ejecución forzosa. Nu-
lidad, anulabilidad e irregularidad de los actos admi-
nistrativos. Conversión, conservación y convalida-
ción de los actos administrativos. La Revocación. La
revisión de oficio.

* Tema 11. El procedimiento administrativo: con-
cepto. Interesados iniciación: clases. Subsanación y
mejora de la solicitud. Medidas provisionales. Acu-
mulación. Ordenación.

* Tema 12. Procedimiento administrativo (Conti-
nuación): instrucción. Disposiciones Generales,
Prueba, informes. Participación de los interesados.
Finalización. Terminación convencional. Resolución.
Desistimiento y renuncia. Caducidad. Procedimien-
tos especiales.

* Tema 13. La obligación de la administración de
resolver. Silencio administrativo. Efectos. Los recur-
sos administrativos.

* Tema 14. El municipio: organización y compe-
tencia. Creación. Modificación. Extinción. Nombre y
capitalidad. Población municipal.

* Tema 15. Órganos de gobierno. El Alcalde. Los
tenientes de alcalde. El pleno. La Junta de Gobierno
Local. Órganos complementarios.

* Tema 16. La potestad reglamentaria de las enti-
dades locales: Ordenanzas, reglamentos y bandos.
Procedimiento de elaboración y aprobación publica-
ción impugnación.

* Tema 17. Los contratos de las administraciones
públicas. Naturaleza jurídica. Legislación aplicable.
Órganos de contratación en el ámbito Local. Objeto
de los contratos precio requisitos para contratar con
la administración.

Derecho Financiero y Tributario.
* Tema 18. Legislación aplicable en materia de ha-

ciendas locales. Recursos de las haciendas locales.
Clasificación ingresos de derecho público en ingre-
sos de derecho privado.

* Tema 19. Presupuesto de las entidades locales.
Principios. Integración y documentos de que cons-
tan. Procesos de aprobación del presupuesto local.
Ejecución y liquidación del presupuesto. Principios
generales de ejecución del presupuesto. Créditos ex-
traordinarios y suplementos de crédito. Transferen-
cias de crédito. Liquidación del presupuesto.

* Tema 20. La actividad subvencional de las Admi-
nistraciones Públicas. Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro

de subvenciones. Infracciones y sanciones adminis-
trativas en materia de subvenciones.

Función Pública, Derecho Laboral y de Seguridad
Social.

* Tema 21. El personal al servicio de las administra-
ciones públicas. Régimen jurídico normativa vigente.
Clases de personal al servicio de las administraciones
públicas. Personal al servicio de la administración local
clases estructura.

* Tema 22. El estatuto básico del empleado público.
Objeto y ámbito de aplicación derechos y deberes de
los empleados públicos. Código de conducta.

TEMARIO PARTE ESPECÍFICA
* Tema 23. Los organismos autónomos Locales. Las

funciones del OAL como servicio de Promoción Econó-
mica, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Albo-
lote: Organización y funciones.

* Tema 24. El mercado de trabajo: Definición, carac-
terísticas, relación con el ámbito de la formación.

* Tema 25. Servicios de formación en la administra-
ción local. Competencias y funciones del técnico/a de
formación.

* Tema 26. Políticas activas de empleo, programas y
recursos municipales de empleo y formación desarro-
llados en Albolote. Coordinación con otros servicios
municipales y otras Administraciones.

* Tema 27. Formación para el empleo: Programa de
Escuelas taller, Casas de oficios y Talleres de empleo.
Normativa y regulación de la Formación Profesional
para el Empleo. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

* Tema 28. Los planes de formación: diseño, ejecu-
ción y evaluación.

* Tema 29. Constitución y competencias del Servicio
Andaluz de Empleo y del Servicio Público de Empleo
Estatal. Relación con la Administración Local.

* Tema 30. TIC’s y formación. El e-learning y las pla-
taformas tecnológicas

Albolote a 12 de julio de 2021.- El Presidente, fdo.:
Salustiano Ureña García. 

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR que las pre-
sentes Bases se aprobaron por resolución del Presi-
dente del O.A.L. de Promoción Económica y Empleo, nº
2021-0069, de fecha 23/06/2021.- La Secretaria, fdo.:
Antonia Santiago Fernández.

NÚMERO 3.934

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Publicación lista definitiva admitidos/as excluidos/as y
fecha ejercicio

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente,
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DISPONE: La publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada de la resolución de esta Alcaldía
de fecha 13/07/2021, relativa a la publicación de la
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as y fecha
primer ejercicio, para la selección de una plaza de
Monitor/a de Gimnasia de Mantenimiento Vacante
L1893, OEP 2018 Consolidación de Empleo: 

“Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada número 117 de fecha 22 de ju-
nio de 2021, la lista provisional de admitidos/as ex-
cluidos/as para formar parte del procedimiento de se-
lección de una plaza de Monitor de Gimnasia de man-
tenimiento, vacante L1893, Oferta de Empleo Público
2018 Consolidación de empleo, abriendo plazo para
subsanación a partir del día 23 de junio hasta el 7 de
julio de 2021.

Transcurrido el plazo de diez días hábiles, se ha
reunido el órgano de selección, con fecha 08/07/2021,
proponiendo aprobar la siguiente lista definitiva de
admitidos y excluidos, así como el lugar, fecha y hora
de comienzo de los ejercicios, acordando que el pri-
mer ejercicio de la fase de oposición se realice en el
Pabellón Municipal de Deportes de Motril, sito en ca-
lle Aguas del Hospital, s/n., el día 20 de julio de 2021,
a las 09:00 horas.

NIF APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDOS/AS
DEFINITIVOS/AS

***3585** ARROYO MORALES, DANIEL ADMITIDO
***2486** MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD ADMITIDA

De conformidad con las bases generales y bases
específicas que rigen la convocatoria, 

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 
PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista definitiva de

admitidos y excluidos para la selección de una plaza
de Monitor/a de Gimnasia de Mantenimiento Vacante
L1893, OEP 2018 Consolidación de Empleo: 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDOS/AS
DEFINITIVOS/AS

***3585** ARROYO MORALES, DANIEL ADMITIDO
***2486** MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD ADMITIDA

SEGUNDO.- Citar a los aspirantes a la celebración
del primer ejercicio en el Pabellón Municipal de De-
portes de Motril, sito en calle Aguas del Hospital, s/n,
el día 20 de julio de 2021, a las 09:00 horas.

TERCERO.- Ordenar la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, en
el tablón de anuncios electrónico en sede de ofertas de
empleo y en la página web de esta corporación.”

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 14 de julio de 2021.-La Alcaldesa Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro. n
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