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PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación esta nueva edición del Temario para el turno
libre del Subgrupo A1, Escala Administración General, Subescala Técnica
del Ayuntamiento de Sevilla, trabajo que no es producto de la improvisación,
sino fruto de la experiencia acumulada a lo largo de casi treinta años en la
redacción de este tipo de temarios.
Esta nueva edición está integrada por los ciento treinta temas correspondientes al programa oficial que se contiene en las bases específicas por las que
se regirá el procedimiento selectivo y que están desarrollados en varios tomos
de casi mil páginas cada uno de ellos, lo que da una idea de la extensión, profundidad y el rigor con el que se han tratado cada uno de los temas.
La redacción de los temarios recoge las últimas y numerosas modificaciones legislativas habidas durante los años 2019, 2020 e incluso 2021, como son,
entre otras, la nueva composición de las instituciones europeas consecuencia
de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Real Decreto-ley 14/2019,
de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector
público y telecomunicaciones que modifica la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
que modifica el Estatuto Básico del Empleado público, concretamente los permisos por lactancia, y el permiso por paternidad, ahora denominado permiso
por nacimiento para la madre biológica, así como el permiso por adopción, por
guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente.
Igualmente se contienen las modificaciones introducidas en la Ley de Bases
de Régimen Local por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19 relativas a la convocatoria telemática del Pleno.

También se incluyen las recientes modificaciones llevadas a cabo en el
EBEP por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y por la Ley
11/2020, de 30 de diciembre, norma que modifica, una vez más, el permiso por
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad y el permiso por
lactancia. Dicha Ley 11/2020, de 30 de diciembre también modifica el artículo
49 del EBEP que regula los permisos por motivos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas
de terrorismo y sus familiares directos y finalmente también se ve modificado
el artículo 50 que regula el derecho a las vacaciones de los empleados públicos.

De la misma manera se introducen las numerosas modificaciones habidas
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
como consecuencia de la publicación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización

de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

El resultado que se ofrece, no es solo un temario actualizado y adecuado
a las últimas novedades normativas, sino que también, por su contenido, es
válido para el turno de promoción interna.

Con la intención de mantener todos los libros actualizados, aún después
de su adquisición, como siempre hemos hecho, facilitaremos gratuitamente las
modificaciones normativas que se puedan producir durante el año de edición
de los textos, enviándolas gustosamente al opositor que así lo desee, para lo
que se deberán solicitar, bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio
este último por el que se enviarán a su destinatario.
Esperamos que todo este material constituya una importante y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.

INDICE
Bloque III
Administrativo Local
Tema 1.
Tema 2.

El régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El
principio de autonomía local: Significado, contenido y límites..........
Las fuentes del derecho local. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico
español. 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...........................

9

47

Tema 3.

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. El estatuto de los vecinos. Derechos de
los extranjeros. El concejo abierto. Otros regímenes especiales....... 133

Tema 4.

La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, tenientes
de alcalde, Pleno y junta de gobierno local. Órganos complementarios: Comisiones informativas y otros órganos. Estatuto de los
miembros electivos de las corporaciones locales. Los grupos políticos
y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión
municipal. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los
municipios de gran población.............................................................. 231

Tema 5.

El Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del
Pleno del Ayuntamiento de Sevilla (I). Estatuto de las concejalas
o concejales. Adquisición de la condición. Deberes, obligaciones y
responsabilidades. Derechos de las concejalas o concejales y régimen de dedicación. Grupos municipales y concejales no adscritos.
Organización del Pleno. Disposiciones generales. Presidencia del
Pleno. Junta de Portavoces. La Secretaría General del Pleno. Funcionamiento del Pleno. Clases de sesiones. Desarrollo de la sesión.
Votaciones. Constancia y publicidad de los actos y acuerdos del
Pleno...................................................................................................... 381

Tema 6.

El Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del
Pleno del Ayuntamiento de Sevilla (II). De las Comisiones del Pleno.
Clases de comisiones. Comisiones permanentes de carácter especial. Otros instrumentos del control y fiscalización por el Pleno de
los órganos de Gobierno. De la potestad reglamentaria municipal.
Procedimiento general de elaboración de las disposiciones generales
municipales. Procedimientos especiales............................................. 423

Tema 7.

Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Sevilla. El Pleno: Atribuciones. El alcalde: Funciones y competencias susceptibles
de delegación. Los tenientes de alcalde. Áreas y delegaciones en el
Ayuntamiento de Sevilla. La junta de gobierno local: Competencias
y posibilidad de delegación. La división territorial de Sevilla: Los
distritos y las juntas municipales de distrito..................................... 449

Tema 8.

La administración instrumental del Ayuntamiento de Sevilla. Organismos autónomos. Entidades públicas empresariales y empresas
públicas................................................................................................. 503

Tema 9.

Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias.
La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto
del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de
competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos......... 523

Tema 10. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La
cooperación municipal y la coordinación en la prestación de determinados servicios. Regímenes especiales. Entidades locales de
ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades
de municipios. Las áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los consorcios: Régimen jurídico......................................... 547
Tema 11. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los concejales y alcaldes. Elección de diputados
provinciales y presidentes de las diputaciones provinciales. La
moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El
recurso contencioso-electoral................................................................ 601
Tema 12. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: Convocatoria,
desarrollo y adopción de acuerdos. Las actas. El registro de documentos.................................................................................................. 653
Tema 13. Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades
locales. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de
acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los
actos locales. La sustitución y disolución de corporaciones locales.... 711
Tema 14. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: Sus clases. El régimen de las licencias. La
comunicación previa y la declaración responsable. La actividad de
fomento de las entidades locales........................................................ 741
Tema 15. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de
servicios en favor de las entidades locales. El servicio público en las
entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios
públicos locales..................................................................................... 833

Tema 16. El patrimonio de las entidades locales: Bienes y derechos que lo
integran. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales.
Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con
sus bienes. Los bienes comunales. El inventario...............................

877

Tema 17. Peculiaridades en la regulación del personal al servicio de las entidades locales. Normativa específica e integración con la normativa básica estatal..........................................................................................

895

Tema 18. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter
nacional: Funciones. Puestos reservados...........................................
Tema 19. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Singularidades de su régimen jurídico en el ámbito público. Aproximación de los regímenes funcionarial y laboral en la vigente normativa estatal básica...........................................................................
Tema 20. Seguridad ciudadana y Policía Local. Los cuerpos de policías locales.
Funciones. La coordinación de las policías locales en Andalucía. Protección civil. Los servicios de prevención y extinción de incendios...

915

941
961

Tema 21. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de
usos de las vías urbanas. El procedimiento sancionador en materia
de tráfico............................................................................................... 1037
Tema 22. Las competencias municipales en materia de servicios sociales, con
especial referencia a la legislación sectorial andaluza. Las políticas
municipales de juventud e igualdad de género, con especial referencia al Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla..................... 1133
Tema 23. El alcance de las competencias locales en materia de educación, cultura y deporte. Las obligaciones de las entidades locales en materia
de protección del patrimonio histórico-artístico. Competencias de las
entidades locales en materia de turismo. Municipios turísticos...... 1147

