
 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 231 de 05/12/2022  

  

 

Pág. 1 8533 / 2022 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SANTA POLA 

8533      BASES ESPECÍFICAS PARA PROVEER EN PROPIEDAD POR EL PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN 
INTERNA HORIZONTAL, UNA PLAZA DE LETRADO/A. 
 

EDICTO 

 

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA 

PROVEER EN PROPIEDAD POR EL PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN INTERNA 

HORIZONTAL, DE UNA PLAZA DE LETRADO/A, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 

ÍNDICE:  

 BASE PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

 BASE SEGUNDA.- Requisitos de los candidatos. 

 BASE TERCERA.- Presentación de instancias. 

 BASE CUARTA.-. Publicidad. 

 BASE QUINTA.- Admisión de los aspirantes. 

 BASE SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 

 BASE SÉPTIMA.- Fase oposición. 

 BASE OCTAVA.- Presentación de méritos. 

 BASE NOVENA.- Fase concurso. 

 BASE DÉCIMA.- Tribunal calificador. 

 BASE DÉCIMOPRIMERA.- Lista de aprobados y propuesta por el Tribunal. 

 BASE DÉCIMOSEGUNDA.- Legislación aplicable. 

 BASE DECIMOTERCERA.- Incidencias. 

 BASE DECIMOCUARTA.- Infrarrepresentación. 

 BASE DECIMOQUINTA.- Referencias genéricas. 

 BASE DECIMOSEXTA.- Aprobación. 

 

 ANEXOS: 

 ANEXO I.- TEMARIO. 
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BASE PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 

 Constituye el objeto de esta convocatoria recoger los criterios específicos que 

servirán para la provisión de una plaza de Letrado/a, del grupo A, subgrupo A1, 

administración especial, incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al 

año 2021 de este Ayuntamiento, encontrándose encuadrada en la Plantilla de 

Funcionarios. 

 El Sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición por el 

procedimiento de promoción interna horizontal.  

 Para el turno de promoción interna horizontal se establece la exención de las 

materias generales objeto de la convocatoria que sirvió de acceso a la plaza de 

Técnico de Administración General, Grupo A1. Estableciéndose en las presentes 

bases el temario correspondiente a la parte específica objeto de la convocatoria. 

 Esta plaza está dotadas con las retribuciones correspondiente al Grupo A1, 

Complemento de Destino 28 y Complemento Específico de 1.381,08 € mensuales.  

BASE SEGUNDA.- Requisitos de los candidatos. 

Además de los requisitos generales previstos en el artículo 56 del Real decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del estatuto Básico del Empleado público, y dadas las características del turno de 

acceso de esta plaza (promoción interna horizontal), se exigirán los siguientes: 

 

a) Tener la condición de funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Santa Pola, 

integrado en el grupo A, subgrupo A1. 

b) Encontrarse en servicio activo en el Ayuntamiento de Santa Pola en el momento de 

la convocatoria de este proceso. 

c) Haber prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años en la categoría/ 

escala: Técnico de administración general, del grupo A, subgrupo A1 de 

Administración General en el Ayuntamiento de Santa Pola. 

d) Estar en posesión del título de Licenciado/a o el título universitario oficial de grado, 

más máster universitario que, de acuerdo con los planes de estudios vigentes, 

habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional para asesorar en derecho 

y representar y defender al Ayuntamiento ante los órganos jurisdiccionales 

competentes, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que 

finalice el plazo de presentación de instancias y disponer  del certificado que lo 

acredite.  

 

BASE TERCERA.- Presentación de instancias. 

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo, se dirigirán a la 

Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, debidamente cumplimentada, o en la 
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forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015. En la misma, los aspirantes, 

manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones establecidas en la 

BASE SEGUNDA, referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de 

instancias.  

Se presentarán preferentemente por medio telemático en el Registro General, de 

acuerdo con la forma establecida reglamentariamente, y a través de la sede 

electrónica www.santapola.es . 

 La presente convocatoria se hará pública también en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y sede electrónica municipal www.santapola.es Sección Empleo 

Público, poniendo en conocimiento de los aspirantes que el resto de las publicaciones 

se llevarán a cabo mediante estos medios. 

Se establece un plazo de 15 días hábiles para la presentación de solicitudes, 

contados a partir del siguiente a la publicación de las Bases íntegras de la 

Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

 Justificante de haber ingresado en la Tesorería Municipal la cantidad de 60 € . 
En el caso de estar sujeto a las exenciones y bonificaciones establecidas en la 
ordenanza reguladora de Tasas por Derechos de Examen deberán presentar la 
documentación acreditativa correspondiente.  

 Fotocopia del D.N.I., en vigor. 

 Titulación académica requerida de acuerdo con lo establecido en el apartado d) 
de la BASE SEGUNDA. 

 

Instrucciónes de la autoliquidación de la tasa de derechos de examen: 

- En la página WEB www.santapola.es entrar en la sección TRÁMITES Y GESTIONES 

MUNICIPALES y seleccionar el concepto autoliquidaciones: TASA DERECHOS DE 

EXAMEN. 

- Una vez dentro del formulario rellenar todos lo datos personales y en el punto de 

HECHOS Y RAZONES seleccionar el “APARTADO I1. “Funcionario/a Grupo A, 

Subgrupo A1 o laboral fijo nivel IX  titulación de licenciado”. 

- En “Aplicación según” seleccionar “---”. 

- En la denominación de la Plaza, rellenar:“Una plaza de Letrado/a por promoción 

interna horizontal ”. 

- Para finalizar y obtener el impreso: hacer clic en GENERAR AUTOLIQUIDACIÓN. 

http://www.santapola.es/
http://www.santapola.es/
http://www.santapola.es/
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- Una vez obtenido el impreso de autoliquidación, ingresar en cualquiera de las 

Entidades Colaboradoras: Caja Rural Central, Banco de Sabadell, B.B.V.A., Banco 

Santander, Bankia, o mediante pagos online TPV virtual de la web municipal. 

 

 La no presentación de alguna de la documentación solicitada será motivo de 

exclusión de este proceso selectivo. 

 La presentación de la documentación acreditativa del concurso se 

presentará conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA.  

 Las instancias podrán presentarse en la forma que determine el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015.  

 El procedimiento para la presentación de instancias, aparte de lo mencionado 

anteriormente se regulará por lo dispuesto en las Bases Genéricas vigentes en el 

Ayuntamiento de Santa Pola. 

 

 

BASE CUARTA.- Publicidad. 

 Las Bases se publicarán íntegramente en Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante (BOPA), quedando a disposición de los interesados en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento de Santa Pola, así como en la web municipal “www.santapola.es, 

apartado de trámites, sección de empleo público”. 

 Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento de Santa Pola y en la web municipal “www.santapola.es, 

apartado de trámites, sección de empleo público”. 

BASE QUINTA.- Admisión de los aspirantes. 

 Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, 

que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos y en la 

web municipal: “www.santapola.es, apartado de trámites, sección de empleo público”, 

concediéndose un plazo de 10 días hábiles a efectos de subsanaciones y 

reclamaciones. 

 De no producirse reclamaciones, la lista provisional de admitidos se convertirá 

automáticamente en definitiva sin necesidad de nueva publicación.  

 En caso contrario las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la 

resolución por la que se apruebe la lista definitiva y tal resolución se hará pública, 

asimismo, en los lugares indicados. 

BASE SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas. 

http://www.santapola.es/
http://www.santapola.es/
http://www.santapola.es/
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 Los aspirantes serán convocados mediante anuncio expuesto en el tablón 

edictos municipal y en la página web: “www.santapola.es, apartado de trámites, 

sección de empleo público”, para la realización de las pruebas selectivas en 

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados 

libremente por el Tribunal Calificador. La no presentación de un aspirante, en el 

momento de ser llamado a cualquiera de los ejercicios obligatorios, determinará 

automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en 

los sucesivos, por lo que quedará excluido del procedimiento selectivo. 

 El tribunal calificador podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes 

para que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del DNI, permiso de 

conducción u otro documento que, según el tribunal verifique su identidad. 

 Una vez comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios se harán públicos en 

el tablón de edictos y en la página web municipal, debiendo indicarse el día y hora de 

celebración del siguiente ejercicio con una antelación mínima de 72 horas. 

 El desarrollo de las pruebas selectivas, aparte de lo mencionado anteriormente 

se regulará por lo dispuesto en las Bases Genéricas vigentes en el Ayuntamiento de 

Santa Pola. 

BASE SÉPTIMA. - Fase Oposición. 

1.- PRIMER EJERCICIO 

Consiste en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de 4 horas, 2 temas a 

elección de la persona aspirante  entre 3 extraídos al azar, en sesión pública, de entre 

los del programa recogido en el Anexo I. 

 

 Este ejercicio  será obligatorio y eliminatorio y se puntuará de 0 a 20 puntos, siendo 

eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. En cada 

uno de los temas se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos para poder sumar la 

puntuación total del ejercicio. 

 

La evaluación de las personas aspirantes de este primer ejercicio, se efectuará 

atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: 

 

- El contenido del tema expuesto 

- La capacidad de estructuración del tema 

- La capacidad de interrelación de los diferentes temas. 

 

 Previa la deliberación que, en su caso, se considere oportuna, cada miembro 

del tribunal de selección calificará cada uno de los temas del ejercicio. Mediante 

papeletas, pudiendo conceder de 0 a 10 puntos. Para realizar el computo se excluirán 

las puntuaciones máxima y mínima, sin que en ningún caso puedan ser excluidas más 

de una máxima y otra mínima, se sumarán los puntos consignados en todas las 

http://www.santapola.es/
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restantes y el total se dividirá por el numero de puntuaciones obtenidas. El cociente 

obtenido constituirá la calificación de cada tema. Siempre que se alcance la 

puntuación mínima en cada tema, el sumatorio de la calificación de cada uno de los 

dos temas constituirá la calificación del ejercicio de cada persona aspirante. 

  

Este ejercicio será obligatorio y eliminatorio. No obstante, estarán exentos de este 

ejercicio aquellos aspirantes que acrediten la defensa y representación del 

Ayuntamiento de Santa Pola ante los órganos judiciales competentes, respecto de las 

materias de: 1º.- Derecho Procesal, 2º.- Derecho Civil y Mercantil y 3º.- Derecho del 

Trabajo, con un mínimo de 5 causas en en cada una de las materias anteriores.  

 

2.- SEGUNDO EJERCICIO 

 Consistirá en resolver por escrito, en un plazo máximo de 4 horas, dos 

supuestos prácticos, entre tres propuestos por el Tribunal sobre el temario que figura 

en el anexo I de la presente convocatoria. 

 

 Este ejercicio se puntuará de 0 a 20 puntos, siendo eliminadas las personas 

aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. En cada uno de los supuestos 

prácticos se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos para poder sumar la puntuación 

total del ejercicio. 

 

 La evaluación de las personas aspirantes de este segundo ejercicio, se 

efectuará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: 

 

1. El contenido de los supuestos 

2. La capacidad de interrelación de los diferentes temas. 

3. La expresión escrita 

4. La capacidad de argumentación 

5. La capacidad resolutiva de problemas jurídicos 

 

 Durante la realización de esta prueba las personas aspirantes podrán consultar 

textos legislativos y jurisprudenciales, sin comentarios, que estimen convenientes. 

Cada persona aspirante deberá proveerse de sus propios textos. 

BASE OCTAVA.- Presentación de méritos. 

 Tras la realización de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal 

Calificador expondrá al público, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santa 

Pola, así como en la web municipal “www.santapola.es, apartado de trámites, sección 

de empleo público”, la lista con la calificación final de la oposición, que constituirá la 

lista de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de 

puntuación, y que deben pasar a la fase de concurso, emplazándolos para que en el 

http://www.santapola.es/
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plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las 

calificaciones presenten, en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma 

prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, la documentación acreditativa de los 

méritos previstos en la BASE NOVENA. 

 Para su debida valoración, los aspirantes presentarán junto con los méritos 

alegados, un índice con los documentos aportados que incluya la referencia a cada 

uno de los apartados descritos en la BASE NOVENA de las presentes bases. El 

servicio de RR.HH. del Ayuntamiento de Santa Pola facilitará un modelo a estos 

efectos que estará a disposición de los aspirantes en la web municipal 

“www.santapola.es, apartado de trámites, sección de empleo público”, dentro del plazo 

establecido en la presente BASE para la presentación de los méritos. 

BASE NOVENA.- Fase concurso.  

 Solamente se procederá a puntuar el concurso en el caso de haber superado el 

nivel de aptitud establecido en la fase de oposición. 

1.- Antigüedad: Hasta un máximo de 3,5 puntos. 

 Se valorará con 0,05 puntos por cada mes completo de servicios en activo en 
las distintas administraciones públicas en puestos pertenecientes al Grupo A, 
subgrupo A1.  

A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos al amparo 

de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento 

de los Servicios Previos en la Administración Pública. 

 

  2.- Titulaciones académicas: Hasta un máximo de 2 puntos. 

1. Por la posesión de títulos académicos oficiales iguales o superiores al exigido 
en la convocatoria para pertenecer al grupo A, subgrupo1, excluyendo el 
necesario para el acceso, , de acuerdo con la siguiente escala: 

- Título de Doctorado, Máster Universitario, Licenciaturas, Ingenierías Superiores y 

Arquitectura   Superior……..2 puntos. 

- Título de Grado universitario o sus equivalentes  (Diplomaturas. Ingenierías técnicas 

y arquitectura técnica)…..1 punto. 

 Únicamente se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, los títulos con 

validez oficial en España. 

 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que 

están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. 

  3.- Nivel competencial reconocido: 

http://www.santapola.es/
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Nivel competencial reconocido (Grado personal Consolidado) a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de instancias, valorándose de la siguiente forma: 

Grado superior a 28: 2,5  puntos 

Grado igual a 28: 2 puntos 

Grado inferior a 28:  1,5 punto 

  4.- Trabajo desarrollado 

 Se valorará por cada año de prestación de servicios o parte proporcional, no 

computándose a estos efectos de trabajo desarrollado las fracciones inferiores a un 

mes, en puestos de trabajo del grupo A, subgrupo A1, de administración general, de 

acuerdo con el nivel de complemento de destino asignado a los mismos, de 

conformidad con la siguiente escala: 

Puesto de nivel superior a 28: 3 puntos 

Puestos de nivel igual a 28: 2 puntos 

Puestos de nivel inferior a 28: 1 punto 

Este apartado se valorará hasta un máximo de 3 puntos .  

 A estos efectos se valorará el desempeño de puestos de trabajo con destino 

definitivo o provisional. 

 

  5.- Cursos de formación y perfeccionamiento específicos: Hasta un 

máximo de 3 puntos. 

a) Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las 
funciones específicas del puesto de trabajo, convocados u 
homologados por centros u organismos oficiales. 

 

Formación Horas Puntuación 

Cursos de formación y 

perfeccionamiento. 
100 horas o más 1,25 

Cursos de formación y 

perfeccionamiento. 
75 horas a 99,99 0,75 

Cursos de formación y 

perfeccionamiento. 
50 horas a 74,99 0,5 
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Cursos de formación y 

perfeccionamiento. 
25 horas a 49,99 0,25 

Cursos de formación y 

perfeccionamiento. 
15 horas a 24,99 0,10 

 En ningún caso se puntuarán en los apartados 1.2 y 2.2 los cursos que no 

acrediten las horas de formación o éstas sean inferiores a 15 horas, los cursos de 

valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, 

cursos de doctorado y los de los diferentes institutos de las universidades cuando 

formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos 

selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la 

naturaleza de los puestos que se ocupan. 

 Cuando se pretenda hacer valer cursos impartidos por las Universidades u 

otros organismos a través de ellas, que puedan ser utilizados como créditos de libre 

configuración en los pertinentes planes de estudios, se deberá adjuntar el 

correspondientes certificado que acredite que no han sido utilizados para dicho fin, en 

caso contrario no serán objeto de baremación. Asimismo, y en el supuesto de cursos 

impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no siendo susceptibles de ser 

valoradas las sucesivas ediciones de un mismo curso 

 

 6.- Conocimientos de Valenciano: Hasta 2 puntos.  

 

 La acreditación de los conocimientos de valenciano se realizará mediante 

certificado de Conocimientos de Valenciano, expedido por la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià. 

 El nivel mínimo evaluable corresponderá  al grado B2. 

 

 Las puntuaciones se otorgarán con arreglo a la siguiente escala: 

 

- B2: 1 punto. 

- C1: 1,5 puntos. 

- C2: 2 puntos. 

 

No se admitirán a estos efectos de baremación en el concurso, certificados que 

acrediten un nivel inferior de conocimientos de valenciano que los acreditados con el  

certificado B2. 

El Certificado de la Junta Calificadora deberá ser aportado dentro del plazo de 

presentación de méritos establecido en la BASE OCTAVA. 
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BASE DÉCIMA.- Tribunal calificador. 

 El Tribunal calificador de las pruebas selectivas, que deberá responder a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad y tenderá, asimismo, a la paridad entre 

hombre y mujer, tendrá la siguiente composición: 

Presidente: Técnico/a designado por la Alcaldesa-Presidenta de la 

Corporación. 

Secretario: El Secretario General de la Corporación o funcionario/a en quien 

delegue, que actuará con voz y sin voto. 

Vocales:  

 Tres técnicos/as designado/as por la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación. 

 Un técnico/a designado/a por la Comunidad Autónoma Valenciana.  

 La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos 
suplentes. 

 El Presidente y los vocales del Tribunal deberán de poseer un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, 
dicho nivel de titulación irá referido al exigido para su ingreso en la 
Administración Pública, y no aquellas otras titulaciones adquiridas diferentes a 
las exigidas para el acceso a la función pública.  

 El Tribunal Calificador, aparte de lo mencionado anteriormente se regulará por 
lo dispuesto en las Bases Genéricas. 

BASE DÉCIMOPRIMERA.- Lista de aprobados y propuesta por el Tribunal. 

 La calificación final estará integrada por la suma de las puntuaciones obtenidas 

en la fase de oposición (en caso de superar los notas mínimas exigidas) y en la fase 

del concurso.  

 La resolución de las pruebas selectivas y los correspondientes nombramientos 

deberán efectuarse por la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación de acuerdo con la 

propuesta del Tribunal, que tendrá carácter vinculante sin que, en ningún caso, pueda 

proponer el Tribunal el acceso a la condición de funcionario, de un número superior de 

aprobados al de plazas convocadas.  

 Cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su 

nombramiento o toma de posesión, la Alcaldesa-Presidenta podrá requerir del Tribunal 

calificador relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para 

su posible nombramiento como funcionarios de carrera.  

 Con los aspirantes que hayan aprobado, al menos uno de los ejercicios 

previstos en la presente convocatoria, se constituirá una bolsa de empleo temporal de 

la que se podrá proceder al llamamiento, por orden de puntuación, para su 

nombramiento como personal funcionario interino o como personal laboral temporal, 

cuando las necesidades del servicio así lo requieran.  

 Solamente se procederá a puntuar el concurso a aquellos aspirantes que 

hayan superado el nivel de aptitud establecido para todos y cada uno de los ejercicios 

de carácter eliminatorio de la fase de oposición. 
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 La presentación de la documentación y el correspondiente nombramiento se 

regulará por lo dispuesto en las presentes bases y en las bases genéricas vigentes en 

el Ayuntamiento de Santa Pola. 

BASE DECIMOSEGUNDA.- Legislación aplicable 

 Estas convocatorias se regirán por las bases genéricas publicadas en el Boletín 

Oficial de la Provincia números 235 de fecha 5/12/2008 y número 44 de fecha 

04/03/2016, aplicable a todas ellas. Tanto las bases genéricas como las específicas 

que forman parte de la presente convocatoria serán expuestas en la página web del 

Ayuntamiento “www.santapola.es, apartado de trámites, sección de empleo público”. 

 En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la normativa de 

general y supletoria aplicación relativa a la selección de personal en la administración 

pública. 

BASE DECIMOTERCERA. Incidencias. 

 Los tribunales estarán facultados para resolver las dudas que se presenten, y 

adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo 

lo no previsto en las presentes bases específicas, así como en las genéricas 

aprobadas por el Ayuntamiento de Santa Pola, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente. 

BASE DECIMOCUARTA. Infrarrepresentación. 

 En cumplimiento de la base séptima de las bases genéricas se declara como 

infrarrepresentado el sexo femenino. 

BASE DECIMOQUINTA.- Referencias genéricas.  

 Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye 

necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados 

conforme a la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística. 

BASE DECIMOSEXTA.- Aprobación. 

 La presente convocatoria y sus bases han sido aprobadas por la Junta de 

Gobierno Local en sesión celebrada el 10 de agosto de 2022. 

 Lo que se hace público para conocimiento de todos los interesados. 

Santa Pola, a 25 de Octubre de 2022 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

Fdo: María Loreto Serrano Pomares  

http://www.santapola.es/
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ANEXO I: TEMARIO 

1.- DERECHO PROCESAL 

Tema 1. El proceso: naturaleza y fundamento. Los principios procesales contenidos en 

la Constitución. El derecho a la tutela judicial efectiva: examen del artículo 24 de la 

Constitución.  

Tema 2. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas fundamentales sobre el poder 

judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Extensión y límites de la 

Jurisdicción. Planta y organización territorial. Conflictos y cuestiones de competencia  

Tema 3. El proceso civil. Principios informadores. La jurisdicción de los tribunales 

civiles: extensión y límites. Cuestiones prejudiciales. La competencia de los órganos 

jurisdiccionales civiles y mercantiles:competencia objetiva y competencia territorial; el 

fuero territorial delas administraciones públicas; competencia funcional. La sumisión 

y la conexión: sus efectos sobre la competencia. Declinatoria e inhibitoria.  

Tema 4. Las partes en el proceso civil; posición jurídica de las par-tes. Capacidad para 

ser parte y capacidad procesal. Legitimación procesal. Sucesión procesal. 

Representación y defensa técnica de las partes;mención especial a la representación 

y defensa técnica de la Generalitat, y a la defensa y asistencia letrada de las 

autoridades y empleados de la misma. La colaboración por razones de interés 

general en la defensa de particulares. Ausencia de partes: la rebeldía en el proceso 

civil. Pluralidad de partes. El litisconsorcio: sus especies y régimen jurídico. La 

intervención procesal: teoría general de la tercería. Intervención provocada o forzosa. 

Intervención adhesiva. 

Tema 5. Teoría de la acción procesal; acción, pretensión y demanda; la pretensión 

como objeto del proceso. Clases de pretensiones. Contenido; determinación de la 

cuantía. Pluralidad de pretensiones. Acumulación de acciones y de procesos. 

Ampliación de la demanda. Reconvención. Aclaración del proceso. Actos 

preparatorios de los jui-cios; diligencias preliminares establecidas en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales: supuestos y procedimientos para su 

tramitación. 

Tema 6. Actos preparatorios de los juicios; diligencias preliminares establecidas en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales;supuestos; procedimiento para 

su tramitación. Actos de iniciación del proceso civil: la demanda; sus efectos. Actos 

de desarrollo del proceso civil. La prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba. 

Disposiciones generales en materia de prueba. La prueba documental. Concepto de 

documento. Clases: los documentos públicos y privados. Valor probatorio. La 

presentación de documentos, dictámenes informes y otros medios o instrumentos. La 

práctica de la prueba documental  
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Tema 7. La sentencia. Sus efectos jurídicos: cosa juzgada formal y cosa juzgada 

material. Otras formas de terminación del proceso: renuncia, desistimiento, 

allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de 

objeto; especial referencia a la disposición dela acción procesal por el Abogado de la 

Generalitat. La suspensión del proceso. La caducidad. Eliminación del proceso. Acto 

de conciliación en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El arbitraje. Su naturaleza. 

Disposiciones generales. Anulación, revisión y ejecución del laudo.  

Tema 8. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y 

procedimiento. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento. 

Tema 9. El proceso contencioso-administrativo. Naturaleza de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales. 

Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Competencia 

objetiva y territorial. Tratamiento procesal de la jurisdicción y competencia. 

Tema 10. Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las partes. 

Objeto del recurso contencioso-administrativo:actividad administrativa impugnable. 

Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso. 

Tema 11. Procedimiento contencioso-administrativo (I): Disposiciones generales sobre 

plazos. Medidas cautelares. Diligencias preliminares en el procedimiento en primera 

o única instancia: declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre 

Administraciones Públicas. Interposición del recurso contencioso-administrativo. 

Anuncio del recurso y reclamación del expediente. 

Tema 12. Procedimiento contencioso-administrativo (II): Emplaza-miento y 

personación de interesados. Demanda y contestación: Requisitos, contenido y 

efectos. Aportación de documentos. Reclamación de antecedentes para completar el 

expediente administrativo. Trámites de inadmisión y de alegaciones previas. Prueba. 

Tema 13. Procedimiento contencioso-administrativo (III): Vista y conclusiones: El 

planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia:contenido. Otros modos de 

terminación del procedimiento. Costas procesales. Cuestión de ilegalidad. 

Tema 14. Procedimiento contencioso-administrativo (IV): Procedimiento en los casos 

de suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento abreviado. 

Procedimiento contencioso-electoral. Procedimiento para la protección de los 

derechos fundamentales de la persona. 

Tema 15. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (I):Recursos contra 

providencias, autos y sentencias Recurso de apelación. Resoluciones contra las que 

procede. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia  

Tema 16. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (II):Recursos de 

casación. Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. 

Contenido y efectos de la sentencia. Recurso de revisión. 
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Tema 17. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (III):Ejecución de 

sentencias: Disposiciones generales. Modalidades específicas de ejecución. La 

extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales en el 

proceso administrativo.  

Tema 18. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La 

voluntad: los vicios del consentimiento; normas del Código Civil sobre vicios del 

consentimiento. 

Tema 19. La causa; teoría general. La causa de los contratos; normas del Código 

Civil. Los negocios abstractos. Teoría del enriquecimiento sin causa. Los negocios 

jurídicos anómalos: simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos. 

 

2.- DERECHO CIVIL Y MERCANTIL: 

Tema 20. La persona jurídica: Su naturaleza y clases. Constitución,capacidad, 

representación, domicilio, nacionalidad y extinción. Régimen jurídico de las 

asociaciones y de las fundaciones: especial referencia a la legislación de la 

Comunitat Valenciana. 

Tema 21. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La 

voluntad: los vicios del consentimiento; normas del Código Civil sobre vicios del 

consentimiento. 

Tema 22. La causa; teoría general. La causa de los contratos; normas del Código 

Civil. Los negocios abstractos. Teoría del enriquecimiento sin causa. Los negocios 

jurídicos anómalos: simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos. 

Tema 23. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. La 

prescripción y sus clases. Examen especial de la prescripción extintiva. La 

caducidad. 

Tema 24. El derecho real: naturaleza y caracteres. Su diferencia con el derecho de 

crédito. La tipicidad de los derechos reales: derechos reales reconocidos en la 

legislación española y derechos reales dudosos. El derecho real de dominio: 

extensión, contenido, límites y limitaciones. 

Tema 25. Protección del dominio: examen especial de la acción reivindicatoria. 

Limitaciones del dominio: las relaciones de vecindad. Modos de adquirir el dominio. 

Teoría del título y el modo. La tradición. La ocupación. 

Tema 26. La comunidad de bienes y el condominio. La propiedad horizontal. La 

propiedad intelectual. El derecho de aprovechamiento por turnos de bienes 

inmuebles de uso turístico. 
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Tema 27. El derecho real de servidumbre. Clases. Referencia a la constitución, 

contenido, modificación y extinción. Las llamadas servidumbres personales. Las 

servidumbres legales: normas fundamentales de las servidumbres de aguas, paso, 

medianería, luces y vistas y desagüe de edificios. Distancias y obras intermedias. 

Tema 28. Derechos reales de garantía; formas de garantía real.  El derecho de 

superficie. Derecho de sobreelevación y subedificación. 

Tema 29. El derecho hipotecario. Los libros del Registro; asientos que sepractican y 

sus clases. Publicidad formal del registro. Los principios hipotecarios. Principio de 

inscripción. Clases de inscripción por sus efectos. La inadmisibilidad de los 

documentos no inscritos.  

Tema 30. Las prohibiciones de disponer: los artículos 26 y 27 dela Ley Hipotecaria. El 

principio de especialidad. La finca como base del Registro de la Propiedad. Clases 

de fincas. Examen especial de las discontinuas y de la llamada propiedad horizontal. 

Agrupación, división, agregación y segregación de fincas. Declaraciones de obra 

nueva e inscripción de excesos de cabida. Coordinación entre el Registro de la 

Propiedad y el Catastro. 

Tema 31. Los derechos inscribibles en la legislación vigente. Derechos que no pueden 

inscribirse y derechos que no necesitan ser inscritos. Los títulos inscribibles y sus 

requisitos. Inscripción de bienes de los entes públicos. Inscripciones de fincas 

adjudicadas como consecuencia de la concentración parcelaria, de concesiones 

administrativas y de bienes procedentes de expropiación forzosa. Inscripciones 

derivadas de procedimientos de apremio fiscal. Medidas registrales para la 

protección del dominio público marítimo-terrestre. 

Tema 32. Concepto y caracteres del derecho real de hipoteca. Tipos de hipoteca en el 

derecho español. Constitución de las hipotecas voluntarias: capacidad, forma. 

Hipotecas constituidas unilateralmente. Bienes hipotecables, no hipotecables e 

hipotecables con especiales modalidades. El concepto de tercer poseedor. La venta 

de la finca hipotecada. Extensión de la hipoteca con relación a la finca hipotecada y 

las obligaciones que garantiza. Cesión y subrogación de créditos hipotecarios,con 

especial referencia a la regulación de la subrogación y modificación de préstamos 

hipotecarios por entidades financieras. Obligaciones que pueden ser garantizadas 

con hipoteca. 

Tema 33. La obligación. Naturaleza y elementos: sujetos, objeto y vínculo. Las fuentes 

de las obligaciones. Las obligaciones naturales en el Código Civil. Clases de 

obligaciones por el sujeto y por el vínculo;unilaterales y recíprocas, mancomunadas y 

solidarias. 

Tema 34. Obligaciones puras, condicionales y a plazo. La llamada conditio iuris. 

Clases de obligaciones por el objeto: únicas y múltiples(conjuntivas, alternativas y 
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facultativas), positivas y negativas, específicas y genéricas, divisibles e indivisibles, 

principales y accesorias. La cláusula penal.   

Tema 35. Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento: mora,dolo, culpa, caso 

fortuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento;cumplimiento forzoso en forma 

específica. 

Tema 36. Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad 

patrimonial universal. Modificaciones convencionales;limitaciones legales. La acción 

subrogatoria. 

Tema 37. Causas de extinción de las obligaciones. El pago; naturaleza y requisitos. 

Formas especiales de pago; imputación de pagos, dación en pago, pago por cesión 

de bienes y consignación.  

Tema 38. Pérdida de la cosa debida. Confusión de derechos. Condonación de la 

deuda. La compensación. La novación. Asunción de deuda. 

Tema 39. El contrato. Elementos esenciales: capacidad de los con-tratantes, objeto y 

forma. Referencia a la contratación electrónica. Perfección y consumación del 

contrato. Interpretación de los contratos.  

Tema 40. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y 

efectos. Confirmación de los contratos. Rescisión;contratos y pagos rescindibles. La 

acción revocatoria o pauliana. 

Tema 41. Irrevocabilidad de los contratos. Revisión del contrato por alteración 

extraordinaria de las circunstancias. Estipulaciones en favor de tercero. Clases de 

contratos. El contrato preparatorio o precontrato.La promesa de venta y el contrato 

de opción. Contratos de adhesión;condiciones generales de la contratación. 

Tema 42. El contrato de compraventa. Naturaleza. La transmisión del dominio. La 

condición resolutoria explícita; el pacto de reserva de dominio. Elementos de este 

contrato. Prohibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la compraventa; las 

arras. 

Tema 43. Los cuasi contratos. Cobro de lo indebido. Gestión de negocios ajenos sin 

mandato. Obligaciones nacidas de culpa extracontractual: la cuestión de los daños 

morales. 

 

Tema 44. La concurrencia singular de créditos desde el punto de vista del derecho 

civil. Clasificación y prelación de créditos. Derecho procesal. 
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Tema 45. La sociedad mercantil: concepto, naturaleza y clases. El objeto social. 

Requisitos generales de constitución y personalidad. La sociedad irregular. La 

sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. La sociedad 

comanditaria por acciones. 

Tema 46. La sociedad de responsabilidad limitada. Constitución. La escritura social y 

los estatutos. Aportaciones sociales. Régimen delas participaciones. Órganos de la 

sociedad. Junta General. Administra-dores. Modificación de los estatutos. Aumento y 

reducción del capital social. Las cuentas anuales. La sociedad unipersonal de 

responsabilidad limitada. La sociedad limitada de la nueva empresa. 

Tema 47. Transformación, fusión y escisión de sociedades mercantiles. Especial 

referencia a las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Disolución de 

sociedades mercantiles. Causas generales. Causas especiales aplicables a las 

sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas y comanditarias. La 

llamada disolución parcial. Liquidación de sociedades mercantiles. Operaciones que 

comprende. La emisión de obligaciones: principales aspectos de su régimen jurídico. 

Tema 48. Doctrina general de las cosas mercantiles. La propiedad industrial. La 

Oficina Española de Patentes y Marcas. Patentes. Marcas. Otros derechos de 

propiedad industrial. Transmisión y régimen jurídico de protección. Régimen jurídico 

internacional. Derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; 

particular referencia al régimen de la publicidad y el consumo. Defensa de la 

competencia: órganos. Agrupaciones de interés económico. Unión temporal de 

empresas. 

Tema 49. Obligaciones y contratos mercantiles: disposiciones generales del Código de 

Comercio sobre estas materias. La comisión mercantil. La representación en el 

derecho mercantil. El contrato de agencia: la exclusividad. 

Tema 50. El contrato de seguro. Concepto, naturaleza y regulación. Clases. 

Elementos personales, reales y formales. Contenido. Extinción. Responsabilidad civil 

y seguro en la circulación de vehículos a motor. Referencia al Consorcio de 

Compensación de Seguros. 

Tema 51. El arrendamiento financiero o leasing. El contrato de asistencia técnica. El 

factoring. El confirming. La franquicia. El contrato de cuenta corriente mercantil. Los 

contratos bancarios  

3.- DERECHO DEL TRABAJO: 

Tema 52. El contrato de trabajo. El trabajador: concepto. El empresario: concepto y 

clases. La interposición de empresarios. Las contratas y subcontratas de obras y 

servicios. Las empresas de trabajo temporal. Clases de contrato de trabajo 

atendiendo a su duración. Los contratos temporales: tipología y régimen jurídico. Los 

derechos fundamentales del trabajador. La categoría profesional. El cumplimiento de 
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la prestación de trabajo: deberes de obediencia, diligencia y buena fe. La jornada y 

horario de trabajo. de trabajo. 

Tema 53. La extinción del contrato de trabajo: cuadro general de las causas extintivas. 

La terminación convencional del contrato de trabajo. Extinción por muerte e 

incapacidad del trabajador. Muerte, jubilación e incapacidad del empresario y 

extinción de la personalidad jurídica. La extinción por voluntad del trabajador. La 

extinción por causas objetivas. El despido disciplinario. El despido colectivo. 

Prescripción y caducidad de las acciones nacidas del contrato de trabajo.  

NOTA: En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el programa se viese 

afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el 

transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento 

de la realización de las respectivas pruebas. 
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