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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020
En Villanueva de la Serena y en su Casa Consistorial, siendo las
doce horas del día dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en primera
convocatoria, se reúnen quienes a continuación se expresan, miembros de
la Junta de Gobierno Local, al objeto de deliberar y decidir sobre los
asuntos incluidos en el orden del día de la correspondiente convocatoria,
efectuada en legal forma.
ASISTENTES
Sr. Presidente:
DON MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA
Sras. y Sres. Tenientes de Alcalde:
DON LUIS SOLÍS VILLA
DOÑA MARÍA JOSEFA LOZANO CASCO
DOÑA ANA BELÉN PÉREZ TAPIA
DON ZACARÍAS REYES HORRILLO
DON MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
DON ARTURO GARCÍA CORRALIZA
DOÑA MARÍA CONSUELO DE LEÓN GONZÁLEZ
Sr. Secretario:
DON BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
DON ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
Por la presidencia se declara abierta la sesión a las doce horas y
cinco minutos, estando presentes la totalidad de los asistentes.
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ORDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 11 de diciembre de
2020, preguntándose por la presidencia si existe alguna objeción o
aclaración al mismo, y no existiendo ninguna, es aprobado por
unanimidad.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DISPOSICIONES DE
INTERÉS, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES.
2.1. Decreto del Presidente 26/2020, de 11 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto del Presidente 12/2020, de 30 de octubre,
por el que se establece la medida de limitación de la permanencia de
grupos de personas en espacios públicos y privados en Extremadura, en
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; publicado en el Diario Oficial
de Extremadura nº 238 (suplemento), de 11 de diciembre.
2.2. Decreto del Presidente 27/2020, de 11 de diciembre, por el
que se establecen medidas excepcionales de salud pública frente a la
COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas, en aplicación
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2; publicado en el Diario Oficial de
Extremadura nº 238 (suplemento), de 11 de diciembre.
2.3. Resolución de 11 de diciembre de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
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Extremadura, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan
recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter
temporal en materia de salud pública en cumplimiento del acuerdo de 2
de diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, por el que se prevén medidas de salud pública frente a la
COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas; publicada en el
Diario Oficial de Extremadura nº 238 (suplemento), de 11 de diciembre.
2.4. Resolución de 7 de diciembre de 2020, de la Secretaría
General, de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la
Junta de Extremadura, por la que se realiza la convocatoria de ayudas
destinadas a financiar proyectos de animación comercial para el
ejercicio 2021; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 239,
de 14 de diciembre.
2.5. Anuncio del Organismo Autónomo Provincial de Recaudación
relativo al período de cobranza y de exposición pública de padrones
de tasas y otros conceptos (tasas de la Estación de Autobuses y el
Mercado de Abastos de Villanueva de la Serena correspondientes al mes de
noviembre de 2020); publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº
244, de 14 de diciembre.
2.6. Anuncio del Consorcio para la Gestión de Servicios
Medioambientales de la Provincia de Badajoz (PROMEDIO) relativo a la
modificación puntual y texto consolidado de sus estatutos, aprobados
por la Junta General en sesión celebrada el día 16 de octubre de
2020; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 244, de 14 de
diciembre.
2.7. Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de
Estado de Política Territorial y Función Pública, del Ministerio de Política
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Territorial y Función Pública, por la que se establece, a efectos de
cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2021; publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 325, de 14 de diciembre.
2.8. Decreto 73/2020, de 9 de diciembre, por el que se fija el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos
administrativos durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura; publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 241, de
16 de diciembre.
2.9. Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría
General, de la Presidencia de la Junta de Extremadura, por la que se
conceden las ayudas del Fondo de Cooperación para las
Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura
correspondientes al año 2020; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 241, de 16 de diciembre.
2.10. Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura, por la que se aprueba el Protocolo de actuación del
Grupo de Logística del Plan Territorial de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX); publicada en el
Diario Oficial de Extremadura nº 241, de 16 de diciembre.
2.11. Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, por la que se resuelve la
convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de
programas de prevención de conductas adictivas en municipios y
mancomunidades para el año 2020; publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 241, de 16 de diciembre.
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2.12. Orden de 3 de diciembre de 2020, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, por la
que se aprueba la convocatoria del Plan de Formación para el año
2021 de la Escuela de Administración Pública de Extremadura;
publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 242, de 17 de
diciembre.
2.13. Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección
General de Función Pública, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Extremadura, por la que se realiza
la convocatoria de actividades formativas pertenecientes al Plan de
Formación 2021 de la Escuela de Administración Pública de
Extremadura; publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 242, de
17 de diciembre.
2.14. Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación
del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no
consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente;
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 328, de 17 de diciembre.
2.15. Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y
alimentación; publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 328, de 17
de diciembre.
2.16. Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría,
del Ministerio del Interior, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el
Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil; publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 328, de 17 de diciembre.
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2.17. Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se
regula el estatuto de los consumidores electrointensivos; publicado en el
Boletín Oficial del Estado nº 328, de 17 de diciembre.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA ALCALDÍA.
3.1. Visto el expediente de contratación incoado para la
enajenación de 30 parcelas plurifamiliares ubicadas en el sector del
suelo urbanizable denominado “Zona Verde-Avenida de los Deportes”,
para ser destinadas a uso residencial; y
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 21 de abril de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó iniciar el expediente para la
enajenación de 30 parcelas plurifamiliares ubicadas en el sector del
suelo urbanizable denominado “Zona Verde-Avenida de los Deportes”,
para ser destinadas a uso residencial, con un valor estimado total de un
millón ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con
sesenta y un céntimos (1.086.459,61); habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para intervenir en la
regulación del valor de mercado de terrenos edificables, fomentar la
posibilidad de acceso a viviendas dignas y adecuadas por los
ciudadanos, y restituir a la hacienda municipal los costes de urbanización
adelantados por esta Administración; dando de esta forma cumplimiento
a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2020, se aprobó el
expediente de contratación para la enajenación de las indicadas
parcelas; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares,
donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación, habiéndose publicado el anuncio de
licitación correspondiente en el perfil del contratante del órgano de
contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
RESULTANDO: Que, previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
noviembre de 2020 -rectificación en sesión ordinaria celebrada el día 18
de noviembre siguiente-, se adjudicó a doña GEMMA MARIA MONTERO
BERNAL (53571065V) y don ALFONSO JESÚS SANTOS MARTÍN
(80061049G) la parcela nº P-083, correspondiente a la finca registral
41.031, el 50% a cada uno de ellos, con carácter privativo, por el
precio de treinta y tres mil seiscientos veinticuatro euros con veintitrés
céntimos (33.624,23).
RESULTANDO: Que según cartas de pago emitidas por la tesorería
municipal en fecha 27 de agosto de 2020 y 24 de noviembre de 2020,
respectivamente, los adjudicatarios hicieron efectivas las cantidades de
mil quinientos veintitrés euros con veintiún céntimos (1.523,21) y treinta y
dos mil ciento un euros con dos céntimos (32.101,02), en concepto de
garantía provisional y resto del precio, en total treinta y tres mil
seiscientos veinticuatro euros con veintitrés céntimos (33.624,23).
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RESULTANDO: Que tras ser advertido el error producido en la
información facilitada a los interesados sobre los impuestos aplicables a
la transmisión de las parcelas, al no haberse hecho constar que la
operación estaba sujeta al IVA, se remitió comunicación a los
adjudicatarios otorgándoles plazo para manifestar si renunciaban o no
a la adjudicación.
RESULTANDO: Que con fecha 27 de noviembre de 2020 doña
GEMMA MARÍA MONTERO BERNAL y don ALFONSO JESÚS SANTOS
MARTÍN comunicaron su renuncia a la adquisición de la finca que les
había sido adjudicada, solicitando la devolución de las cantidades
abonadas a tal efecto.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
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por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aceptar la renuncia a la adjudicación de la parcela P083, correspondiente a la finca registral 41.031, presentada por doña
GEMMA MARÍA MONTERO BERNAL y don ALFONSO JESÚS SANTOS
MARTÍN, el 50% a cada uno de ellos, con carácter privativo;
devolviendo a los mismos las cantidades abonadas en concepto de
garantía para tomar parte en la licitación y pago del precio.
Segundo. Adjudicar la indicada parcela al siguiente licitador que
presentó la mejor oferta, don ANTONIO MIGUEL MENDOZA GARCÍA DE
PAREDES, con DNI 33985409B, y domicilio en esta ciudad, en calle de
Los Olivos, nº 7-4º B, por la cantidad de treinta mil cuatrocientos sesenta
y cinco (30.465) euros, más seis mil trescientos noventa y siete euros con
sesenta y cinco céntimos (6.397,65) de IVA, en total treinta y seis mil
ochocientos sesenta y dos euros con sesenta y cinco céntimos
(36.862,65); otorgándole un plazo de quince días para manifestar su
aceptación o renuncia a la adjudicación.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.280 del
Código Civil y el artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de ser aceptada la
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adjudicación, la formalización del contrato se efectuará en escritura
pública, debiendo inscribirse posteriormente el bien en el Registro de la
Propiedad a favor del adquirente, sin salvedad o limitación alguna.
A tenor de lo establecido en la cláusula decimosexta del pliego, el
adjudicatario efectuará el pago del precio mediante ingreso en la
tesorería municipal en el plazo de quince días hábiles, a partir de la
notificación, siempre con carácter previo a la formalización del contrato,
pudiendo deducir de dicho importe la cantidad satisfecha en concepto
de fianza para tomar parte en la licitación.
Será por cuenta del adquirente el pago de los tributos y demás
gastos que se devenguen como consecuencia de la compraventa.
Los gastos de otorgamiento de escritura serán por cuenta de esta
Administración, y los de primera copia y los demás posteriores a la
venta serán por cuenta del comprador.
El otorgamiento de la escritura pública deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación por el adquirente.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante
del órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del mismo.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento
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utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que se ha
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y
la identidad del adjudicatario.
Sexto. Comunicar los datos básicos del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Séptimo. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante en el plazo de
quince días.
Octavo. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.2. Visto el expediente incoado para la contratación del
arrendamiento del solar sito en Avenida de Hernán Cortés, nº 56, con
fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 43, para ser destinado a
aparcamiento con motivo del traslado provisional del Mercado de
Abastos durante las obras de reforma que se pretenden acometer en el
mismo; y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
noviembre de 2020, se aprobó iniciar el expediente para la
contratación del arrendamiento del solar sito en Avenida de Hernán
Cortés, nº 56, con fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 43 (finca
registral 17.786), propiedad de TIENDAS PAVO, S.L., por un periodo de
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dos años, prorrogable por otros dos años más, para ser destinado a
aparcamiento con motivo del traslado provisional del Mercado de
Abastos durante las obras de reforma que se pretenden acometer en el
mismo; con un valor estimado, hipotéticas prórrogas incluidas, de treinta
y cinco mil sesenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
(35.069,84); habiéndose determinado que la celebración del contrato
resulta necesaria por la especial idoneidad del bien para el fin
pretendido, no existiendo otros solares en la zona centro de la ciudad
que se ajusten a las características exigidas para poder ser utilizados
como aparcamiento del Mercado de Abastos, así como también por su
colindancia con la nave donde se pretende instalar provisionalmente
dicho Mercado; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en
los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 63 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el citado acuerdo ha sido publicado en el
perfil de contratante.
CONSIDERANDO: Que según se establece en el artículo 9.2 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se
encuentran excluidos de la citada ley los contratos de arrendamiento
sobre bienes inmuebles, como el presente, “que tendrán siempre el
carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.
CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que
“los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y
derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no
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previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas” (artículo 110.1); que “los contratos, convenios y
demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están
sujetos al principio de libertad de pactos”, pudiendo la Administración
Pública, para la consecución del interés público, “concertar las cláusulas y
condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al
ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración” (artículo
111.1); y que “los arrendamientos se concertarán mediante concurso
público o mediante el procedimiento de licitación restringida regulado en el
apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta, salvo que, de forma
justificada y por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las
condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida
a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se
considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo” (artículo
124.1).
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 116.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “al
expediente se incorporará el pliego de cláusulas administrativas
particulares que haya de regir el contrato y el certificado de existencia de
crédito”; y en el apartado 4, que en el expediente se justificará
adecuadamente “la elección del procedimiento de licitación; los criterios
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo; el valor estimado del
contrato, con una indicación de todos los conceptos que lo integran; y la
necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción”.
CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 117.1 de la
citada norma, “completado el expediente de contratación, se dictará
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha
resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto
excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido
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previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación
hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la
aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de
publicación en el perfil de contratante”.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se
incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
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de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar el expediente de contratación anticipada del
arrendamiento del solar sito en Avenida de Hernán Cortés, nº 56, con
fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 43 (finca registral 17.786),
propiedad de TIENDAS PAVO, S.L., por un periodo de dos años,
prorrogable por otros dos años más, para ser destinado a aparcamiento
con motivo del traslado provisional del Mercado de Abastos durante las
obras de reforma que se pretenden acometer en el mismo; con un valor
estimado de treinta y cinco mil sesenta y nueve euros con ochenta y
cuatro céntimos (35.069,84), hipotéticas prórrogas incluidas.
Segundo. Comprometer los créditos necesarios para hacer frente al
indicado gasto en el presupuesto de 2021 y sucesivos, quedando
sometida la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva
consolidación de los recursos que han de financiar el contrato.
Tercero. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; cuyo texto obra en el
expediente de su razón.
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Cuarto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
solicitando oferta al único adjudicatario posible del contrato, la entidad
mercantil TIENDAS PAVO, S.L.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de Urbanismo,
Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.3. Visto el expediente de contratación del servicio de edición,
impresión, promoción y comercialización de las obras ganadoras de la
XXXIX edición del Premio Literario “Felipe Trigo”; y
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 3 de abril de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se determinó iniciar el expediente para la
contratación del servicio de edición, impresión, promoción y
comercialización de las obras ganadoras de la XXXIX edición del Premio
Literario “Felipe Trigo”, con un valor estimado de diecinueve mil ocho
euros con veintiséis céntimos (19.008,26); habiéndose determinado que
la celebración del contrato resultaba necesaria teniendo presente que el
Premio Literario “Felipe Trigo” es uno los certámenes literarios más
importantes a nivel nacional y regional; que su consolidación y arraigo
en el panorama cultural y en la población a través de los años hace
necesaria una edición adecuada y una promoción amplia de las obras
ganadoras conforme a la aceptación y remuneración del galardón; y
que el Ayuntamiento no disponía de medios propios para la edición,
distribución y promoción de la obra; dando de esta forma cumplimiento
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a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 6 de mayo de
2020 -avocando también para este acto concreto las competencias que
tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17
de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó el expediente de contratación, por el
procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168, en
relación con el artículo 170, de la Ley 9/20019, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; se aprobó el gasto correspondiente, por un
importe de diecinueve mil ocho euros con veintiséis céntimos (19.008,26),
más tres mil novecientos noventa y un euros con setenta y cuatro céntimos
(3.991,74) de IVA, en total veintitrés mil (23.000) euros, con cargo a la
partida presupuestaria 10/334/22609, proyecto de gasto 2019-3-G10; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, donde
se incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde se contienen
las prescripciones técnicas particulares que han de regir la realización
de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones sociales y
ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
solicitado oferta al único adjudicatario posible del contrato.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
junio de 2020, se adjudicó el contrato a la Fundación JOSÉ MANUEL
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LARA, con CIF G41645615, y domicilio a efectos de notificaciones en
Sevilla, en Avenida de Jerez s/n, edificio Indotorre, por la cantidad de
diecinueve mil ocho euros con veintiséis céntimos (19.008,26), más tres
mil novecientos noventa y un euros con setenta y cuatro céntimos
(3.991,74) de IVA, en total veintitrés mil (23.000) euros; habiéndose
formalizado el contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que se ha emitido acta de conformidad con la
realización del objeto del contrato por parte de su responsable, por lo
que puede procederse a la ordenación del pago al contratista; la
liquidación del contrato, existiendo un saldo a favor de esta
Administración de un céntimo (0,01) de euro; y la devolución al
contratista de la garantía definitiva constituida en su día.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
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nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y
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ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.
CONSIDERANDO: Que, finalmente, el artículo 111 de la norma
tantas veces aludida establece que “la garantía no será devuelta o
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
que se declare la resolución de este sin culpa del contratista”; y que
“aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía,
si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se
cancelará el aval o seguro de caución”.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la conformidad con la realización del objeto del
contrato, reconocer y liquidar la obligación correspondiente y ordenar el
pago al contratista de la cantidad de veintidós mil novecientos noventa y
nueve euros con noventa y nueve céntimos (22.999,99), IVA incluido.
Segundo. Aprobar la liquidación del contrato, existiendo un saldo a
favor de esta Administración de un céntimo de euro (0,01).
Tercero. Devolver al contratista la garantía definitiva de
novecientos cincuenta euros con cuarenta y un céntimos (950,41),
constituida mediante transferencia bancaria, según carta de pago de la
tesorería municipal de 27 de mayo de 2020.
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Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Comunicar la liquidación del contrato y la devolución de la
garantía definitiva al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los
artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación JOSE
MANUEL LARA; a las Concejalías delegadas de Hacienda y Cultura; a la
responsable del contrato; y a los Servicios de Cultura, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
3.4. Visto el expediente de contratación del suministro de dos
vehículos para el Servicio de la Policía local, así como la prestación de
determinados servicios relacionados con su mantenimiento y conservación,
y con su seguro, mediante el sistema de arrendamiento operativo
(renting), por un período de cuarenta y ocho meses; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2013, se aprobó el
expediente de contratación, por procedimiento abierto, del suministro de
dos vehículos para el Servicio de la Policía local, así como la prestación
de determinados servicios relacionados con su mantenimiento y
conservación, y con su seguro, mediante el sistema de arrendamiento
operativo (renting); se autorizó el gasto correspondiente a la anualidad
de 2013, subordinándose la realización de los gastos correspondientes a
los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y 2017 al crédito que para cada
ejercicio autorizasen los respectivos presupuestos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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reguladora de las Haciendas Locales; se aprobaron los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, donde
se incluían los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones
requeridas por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (que era la norma entonces vigente), y sus
normas de desarrollo; y se dispuso la apertura del procedimiento de
adjudicación, habiéndose anunciado la licitación correspondiente en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 40, de 28 de febrero, y en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
mayo de 2013, se adjudicó el contrato a la empresa BANCO DE
SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, y domicilio a efectos de
notificaciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en Vía Dos Castillas, 33,
Edificio Ática 6, planta 1ª; por el precio de setenta y tres mil
cuatrocientos setenta y seis euros con noventa y seis céntimos
(73.476,96), más catorce mil ochocientos nueve euros con cuarenta y
cuatro céntimos (14.809,44) de IVA; habiéndose formalizado el contrato
en documento administrativo el día 30 de mayo siguiente.
RESULTANDO: Que a fin de responder del cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del contrato, se constituyó por el contratista una
garantía definitiva de tres mil seiscientos setenta y tres euros con ochenta
y cuatro céntimos (3.673,84), mediante aval de la entidad BANKINTER,
S.A., de 10 de mayo de 2013, inscrito en el Registro Especial de Avales
de dicha entidad con el nº 0317776, según carta de pago de la
tesorería municipal de 20 de mayo siguiente.
RESULTANDO: Que se ha emitido informe por la jefatura de la
Policía local, en el que se hace constar que el contrato se ha ejecutado a
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satisfacción del Ayuntamiento, sin incidencia alguna que destacar; que se
ha producido un exceso en el kilometraje, existiendo, en consecuencia, un
saldo a favor del contratista de ochocientos dieciséis euros con treinta y
cuatro céntimos (816,34), IVA incluido, y que, habiendo finalizado el
plazo de garantía contractualmente establecido, procede la liquidación
del contrato y la devolución al contratista de la garantía definitiva
depositada en su día.
CONSIDERANDO: Que el artículo 222 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que, como se ha indicado, era
la norma vigente al tiempo de adjudicarse el contrato, establece que “el
contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en los contratos se
fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o
conformidad, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la
Administración (…) quedará extinguida la responsabilidad del contratista”.
CONSIDERANDO: Que el artículo 102 de la norma referida
establece que “la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolución de este sin culpa del contratista”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014; y el artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la liquidación del contrato, existiendo un saldo a
favor del contratista de ochocientos dieciséis euros con treinta y cuatro
céntimos (816,34), IVA incluido.
Segundo. Devolver al contratista la garantía definitiva referida en
la parte expositiva del presente acuerdo.
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Tercero. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante,
de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. Comunicar la liquidación del contrato y la devolución de la
garantía definitiva al Tribunal de Cuentas y al Registro de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo establecido, respectivamente, en
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Policía local; y a los Servicios de
Policía local, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.5. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras de mejora de las infraestructuras de varias calles del Centro
Comercial Abierto o comercio tradicional de Villanueva de la Serena, y
RESULTANDO: Que por resolución de 12 de diciembre de 2016,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 301, de 14 de diciembre siguiente, se
resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13
de noviembre; figurando entre los proyectos seleccionados la Estrategia
DUSI DB-VVA (nº 177, EX5), siendo entidad beneficiaria la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, con una ayuda
asignada de diez millones de euros (10.000.000).
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RESULTANDO: Que la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la
Serena, al ejercer la doble función de “Organismo Intermedio Ligero a
efectos de selección de operaciones” y de “Entidad beneficiaria de la
Estrategia DUSI del Área Urbana Funcional (AUF) de Don BenitoVillanueva de la Serena”, y al objeto de asegurar el cumplimiento de
todas aquellas funciones que le han sido delegadas por la Autoridad de
Gestión del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, así como para garantizar una correcta ejecución de todas
las actuaciones y operaciones inherentes a la propia Estrategia
aprobada, ha optado por la organización de sus cometidos a través de
cuatro grandes estructuras de gestión, a saber: estructura de
participación, estructura de control, estructura de selección de
operaciones, y estructura de ejecución de operaciones.
RESULTANDO: Que dicha estructura queda reflejada en el
documento denominado “Manual de procedimientos para el ejercicio de las
funciones asignadas para la gestión de FEDER como Organismo Intermedio
Ligero, en el marco de la Estrategia de Desarrolllo Urbano Sostenible e
Integrada del Área Funcional Don Benito-Villanueva de la Serena” (en
adelante, “Manual de Procedimientos”), documento en el que se incluye
como anexo 4 el denominado “Acuerdo de compromiso en materia de
asunción de funciones para la gestión del FEDER”.
RESULTANDO: Que el Manual de Procedimientos determina en su
apartado 1.3 (“estructura de la entidad DUSI”) los agentes responsables
de cada una de las estructuras organizativas anteriormente expuestas, y
en lo relativo a la estructura de ejecución de las operaciones, se indica
que estará formada por cada una de las Unidades Ejecutoras de las
Operaciones que intervendrán en la EDUSI, entendiendo por tales todas
aquellas áreas, departamentos y organismos (medios propios de los
Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena) que, de
acuerdo a los principios y criterios de selección de operaciones definidos
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en las actuaciones, podrían ejecutar operaciones, en nombre de la
Mancomunidad, como entidad beneficiaria de la EDUSI.
RESULTANDO: Que tomando en consideración lo anterior, por la
Asamblea de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2018, se aprobó el
convenio de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos de Don Benito
y Villanueva de la Serena con vistas a encomendar a cada entidad la
ejecución de las operaciones de la Estrategia DUSI de su respectivo
término municipal.
RESULTANDO: Que los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena
y Don Benito, mediante acuerdos de sus órganos plenarios de 9 y 19 de
marzo de 2018, respectivamente, prestaron aprobación al citado
convenio, que fue suscrito el día 25 de mayo siguiente.
RESULTANDO: Que ultimados los trámites previstos en el Manual
de Procedimientos, por la presidencia de la Mancomunidad Don BenitoVillanueva de la Serena, mediante resolución de 21 de septiembre de
2018 (corregida por otra resolución posterior de 26 de noviembre
siguiente), se aprobaron una serie de operaciones a ejecutar en el
término municipal de Villanueva de la Serena, a financiar total o
parcialmente, según los casos, con cargo a la subvención concedida a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena por resolución de 12
de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, referida anteriormente.
RESULTANDO: Que entre las operaciones aprobadas se
comprende la identificada como “Adecuación de infraestructuras de
apoyo al tejido productivo de Villanueva de la Serena. Programa de
mejora de infraestructuras en el ámbito de la promoción del tejido
comercial del entorno urbano de la Plaza de las Pasaderas”, con código
OT9-DV-A0010-OP01V y un presupuesto de 1.027.270,06 euros,
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siendo el coste total subvencionable de la operación de 975.040,91
euros, y el importe de la ayuda pública concedida de 788.032,73
euros.
RESULTANDO: Que en el ámbito de la operación aprobada, por el
arquitecto municipal don Alfonso Navarro Muñoz se redactó el proyecto
denominado “Mejora de las infraestructuras de varias calles del Centro
Comercial Abierto”, con un presupuesto de ejecución por contrata de
ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y tres euros con
cincuenta y dos céntimos (848.983,52), más ciento setenta y ocho mil
doscientos ochenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos
(178.286,54) de IVA, en total un millón veintisiete mil doscientos setenta
euros con seis céntimos (1.027.270,06).
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2018, se aprobó el
citado proyecto, al definir el mismo con precisión el objeto del contrato
de obras a ejecutar y ceñirse su contenido a lo establecido en el artículo
233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, se aprobó iniciar
el expediente para la contratación de la ejecución de las referidas
obras, habiéndose determinado que la celebración del contrato resulta
necesaria para lograr el objetivo de activar y dinamizar el comercio
local en el casco histórico de la ciudad donde se ubica el Centro
Comercial Abierto o comercio tradicional de Villanueva de la Serena,
tratando de favorecer el tejido productivo y comercial del área urbana,
lo que tendrá una incidencia directa en el empleo, y, por tanto, en la
cohesión social de la conurbación Don Benito-Villanueva de la Serena,
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dada la ubicación geográfica de la misma como centro neurálgico de las
comarcas de las Vegas Altas, La Serena y Los Montes de Guadiana, al
ser el comercio minorista uno de los principales motores económicos de
estas comarcas; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en
los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2018, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación anticipada; se
comprometieron los créditos necesarios para hacer frente al indicado
gasto en el presupuesto de 2019, quedando sometida la adjudicación a
la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que
habrían de financiar el contrato; se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y
las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego
donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de
regir la realización de la prestación y se definen sus calidades, sus
condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a
126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
abril de 2019, se adjudicó el contrato a la empresa CONSTRUCCIONES
MAJOIN, S.L., con domicilio social en Mérida (Badajoz), en calle San
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Salvador, nº 27 y CIF B06283790, por un importe de seiscientos treinta
y seis mil trescientos trece euros con quince céntimos (636.313,15), más
ciento treinta y tres mil seiscientos veinticinco euros con setenta y seis
céntimos (133.625,76) de IVA, en total setecientos sesenta y nueve mil
novecientos treinta y ocho euros con noventa y un céntimos (769.938,91);
con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares
reguladores de la contratación, y a la oferta presentada durante la
licitación; habiéndose procedido a la formalización del contrato en la
forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que con fecha 11 de junio de 2019 se extendió el
acta de comprobación del replanteo, iniciándose la ejecución de las
obras, siendo la fecha de terminación prevista la de 11 de diciembre de
2019.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 1 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de dieciocho mil trescientos euros con sesenta y
nueve céntimos (18.300,69), y se ordenó el pago de la citada cantidad
al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 2 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de veinticuatro mil treinta y nueve euros con
noventa y cinco céntimos (24.039,95), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un
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importe, IVA incluido, de cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro
euros con noventa y dos céntimos (41.884,92), y se ordenó el pago de
la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2019, se aprobó la
certificación de obras nº 4 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de ochenta mil doscientos ochenta y nueve euros
con veintiún céntimos (80.289,21), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2019, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el día 11 de abril
de 2020, sin imposición de penalidades.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 5 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de sesenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro
euros con treinta céntimos (67.584,30), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de
enero de 2020, se autorizó la cesión del contrato a favor de la empresa
VICIOSO Y GÓMEZ, S.L., con domicilio social en esta ciudad, en calle
Alcalde Miguel Romero, nº 9, bajo, y CIF B06228449, quedando
subrogada la misma en los derechos y obligaciones que correspondían al
anterior contratista; habiéndose formalizado la cesión contractual en
documento administrativo el día 4 de marzo de 2020.
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RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 6 y 7 emitidas por la dirección técnica,
por importes respectivos, IVA incluido, de cero (0) euros y de veinticinco
mil doscientos veintiocho euros con ochenta y nueve céntimos (25.228,89),
y se ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
virtual y extraordinaria celebrada el día 23 de abril de 2020, se
aprobó la certificación de obras nº 8 emitida por la dirección técnica,
por un importe, IVA incluido, de veintidós mil novecientos setenta y ocho
euros con doce céntimos (22.978,12), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2020, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el día 2 de agosto
de 2020; sin imposición de penalidades; habiéndose formalizado la
modificación contractual mediante adenda el día 30 de abril siguiente.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 21 de mayo
de 2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la certificación de obras nº 9 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de veinticuatro mil
cuatrocientos cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos (24.404,49), y
se ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 10 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de veintiún mil cincuenta y tres euros con dos
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céntimos (21.053,02), y se ordenó el pago de la citada cantidad al
contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 11 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de sesenta mil novecientos setenta y ocho euros con
sesenta y tres céntimos (60.978,63), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 29 de julio de
2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución de
las obras en tres (3) meses, hasta el día 2 de noviembre de 2020; sin
imposición de penalidades; habiéndose formalizado la modificación
contractual mediante adenda el día 31 de julio siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 12 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y dos
euros con treinta y cinco céntimos (51.492,35), y se ordenó el pago de
la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 13 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de setenta y seis mil trescientos veintisiete euros
con noventa y seis céntimos (76.327,96), y se ordenó el pago de la
citada cantidad al contratista.
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RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 30 de octubre
de 2020, avocando para este asunto concreto las atribuciones que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución de
las obras en treinta (30) días, esto es, hasta el 2 de diciembre de 2020;
habiéndose formalizado la modificación contractual mediante adenda el
día 31 de octubre siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 14 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de cincuenta y siete mil seiscientos noventa y dos
euros con sesenta y siete céntimos (57.692,67), y se ordenó el pago de
la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de diciembre actual, se aprobó la
certificación de obras nº 15 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de sesenta y cinco mil novecientos noventa y seis
euros con cuarenta y cinco céntimos (65.996,45), y se ordenó el pago de
la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en la misma
sesión referida anteriormente, se amplió en treinta y cinco (35) días,
hasta el día 6 de enero de 2021, el plazo de ejecución de las obras;
con incoación de expediente contradictorio sumario para la imposición
de penalidades por la demora en el cumplimiento del plazo; habiéndose
formalizado la modificación contractual mediante adenda en la forma
legalmente establecida.
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RESULTANDO: Que por el arquitecto municipal don Alfonso
Navarro Muñoz se ha emitido informe el día 14 de diciembre actual, en
el que se indica literalmente lo que sigue:
“Después de varias ampliaciones de plazo, la última aprobada con
fecha de 2 de diciembre de 2020, la fecha de finalización es el día 6 de
enero de 2021, la obra se encuentra en fase de terminación, habiéndose
ejecutado un 82,90% del contrato, tal como se refleja en la certificación nº
15 del mes de octubre, correspondiendo la mayor parte de la cuantía que
resta por ejecutar al mobiliario y a los trabajos de urbanización del encuentro
entre las calles Gómez Marín y López de Ayala, que, aunque siendo una
superficie pequeña en dimensiones, obliga para su ejecución el corte de
tráfico de ambas vías.
Comunicado este hecho a la Policía local para disponer las medidas
provisionales necesarias para la nueva regulación del tráfico, el SubinspectorJefe de este Cuerpo, con fecha de 12 de diciembre de 2020, informa lo
siguiente:
"Habiendo sido comunicado por parte de la dirección de obra de la
inminente ejecución de la actuación de vía y arteria principal de la localidad,
como es la construcción y continuidad de la plataforma única de calle López
de Ayala, confluencia con Gómez Marín, siendo cuando más aumenta, y
además muy notablemente, el tránsito de vehículos y peatones en nuestra
localidad. Es, por tanto, que al aumentar el tránsito de vehículos y personas
hay que priorizar en la seguridad vial. Para ello, es necesario conducir con
tranquilidad, prestando la mayor atención posible, respetando la distancia de
seguridad entre vehículos, acomodando la velocidad y adecuarla a las
circunstancias de la vía, y ello nos permitirá reaccionar ante cualquier
imprevisto con mayor facilidad, minimizando las causas mediatas e inmediatas
causantes de los accidentes de tráfico, siendo una prioridad para la Policía
local durante los próximos días. Pero el corte de calles que se pretende hacer
durante esta festividad pudiera provocar una serie de riesgos innecesarios
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para la seguridad vial, y, salvo superior criterio, entiendo que son los
siguientes:
En primer lugar, se desconecta, en ambos sentidos, la zona norte del
centro comercial al tráfico de vehículos, sin olvidar los vehículos de transporte
de mercancías con diferentes taras y tonelajes, provocando con ello la
utilización de vías no principales, con mayor número de intersección,
aumentando la posibilidad de retenciones y accidentes de tráfico, sin obviar
que dentro de dichos accidentes de tráfico se encuentran los atropellos, con la
posibilidad de causar lesiones graves a los peatones.
En segundo lugar, la inversión de la circulación en vías que conectan
directamente con la zona centro, como son la calle Gómez Marín, desde calle
Carrera hacia Manzanedo y salida por San Miguel y Cruz del Río, e inversión
de calle López de Ayala hacia San Miguel y Cruz del Río, y al haber mayor
circulación provocaría mayores retenciones de tráfico al confluir todo en el
mismo punto, disminuyendo la fluidez, estimulando por ello el colapso al
tráfico rodado.
En tercer lugar, hay que dar accesos a los vecinos de las calles
colindantes, así como a los servicios de emergencias (ambulancias, bomberos
y policía), siendo una situación preocupante si, debido al colapso del que
hablo, dichos servicios no pudieran llegar al lugar comisionado, siendo una
situación que pondría en grave riesgo la vida de las personas".
Transmitida la situación de la obra a la señora Concejala delegada de
Urbanismo, esta añade que el colapso de tráfico que se produciría en el
centro de la ciudad en estas fechas navideñas influiría negativamente en la
actividad comercial local, que tan grave situación está atravesando en la
actualidad, debido a los efectos de la pandemia, declarando que el equipo de
gobierno apoya la decisión de no intervenir en este momento en la confluencia
de las calles ya mencionadas.
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No hay que olvidar, tal como se refleja en la página nº 10 de la
memoria del proyecto, que los objetivos prioritarios de esta intervención
urbana son la recuperación de espacios públicos para usos comerciales, el
apoyar al comercio minorista o de proximidad, favorecer la creación de
empleo en el sector terciario, la mejora de la cohesión social urbana, la
revitalización de áreas urbanas a través de acciones integradas que
revitalicen el comercio local y la mejora integral del entorno físico del área
urbana con el objetivo de mejorar las perspectivas comerciales de las mismas,
objetivos que entrarían en contradicción con los efectos que produciría el
corte de estas calles en uno de los periodos comerciales más importantes.
Por todo lo anterior, quien suscribe propone que se suspenda el contrato
durante el periodo comercial correspondiente a las fiestas de Navidad, esto
es, hasta el día 6 de enero de 2021, reanudando el mismo al día siguiente,
con la conformidad expresa de la empresa contratista a la renuncia a
cualquier indemnización de los daños y perjuicios que pueda sufrir por este
hecho, tal como establece el artículo 208 de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público, para lo que se le dará traslado para su conformidad”.

RESULTANDO: Que dado traslado al contratista del indicado
informe, se ha manifestado por el mismo estar de acuerdo con la
propuesta de decisión de suspensión, renunciando a cualquier
indemnización por los daños y perjuicios que pueda sufrir por este hecho.
RESULTANDO: Que la operación aprobada inicialmente en el
ámbito de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena ha sido
sustituida por la identificada como “Programa de mejora de la
accesibilidad peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas”, con
código OT4-D-A0007-OP02V y un presupuesto de 975.924,54 euros,
siendo el coste total subvencionable de la operación de 975.924,54
euros, y el importe de la ayuda pública concedida de 780.739,63
euros.
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Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
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Primero. Suspender, hasta el día 6 de enero de 2021, la ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto de “Mejora de las
infraestructuras de varias calles del Centro Comercial Abierto”, redactado
por el arquitecto municipal don Alfonso Navarro Muñoz.
Segundo. Levantar acta de la suspensión acordada en un plazo no
superior a dos días desde el presente acuerdo, conforme a lo
establecido en el artículo 103 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Tercero. Ampliar el plazo de ejecución de las obras por los días
que medien desde la firma del acta de suspensión hasta el día 6 de
enero de 2021.
Cuarto. Notificar el presente acuerdo al contratista, citándole para
la firma de la adenda correspondiente al contrato donde se recoja la
modificación contractual acordada.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante.
Sexto. Comunicar la suspensión y ampliación del plazo de ejecución
de las obras al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Séptimo. Comunicar al Tribunal de Cuentas la suspensión y
ampliación del plazo de ejecución de las obras, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
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Octavo. Dar traslado del presente acuerdo al contratista; a la
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena; al técnico
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación e Intervención; a los oportunos efectos.
3.6. Visto el expediente incoado para la provisión de una plaza de
informático, vacante en la plantilla de personal funcionario, en el marco
del proceso de estabilización y consolidación en el empleo temporal,
conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de
27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y
el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales para 2018.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que
tiene delegadas por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de
2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de
julio siguiente; por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de informático, vacante en la plantilla de personal funcionario,
comprendida en la oferta de empleo público de 2018, aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
enero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 25,
de 6 de febrero siguiente; en el marco del proceso de estabilización y
consolidación en el empleo temporal, conforme a lo establecido en el
artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para 2018; con
arreglo a las bases que se trascriben a continuación.
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Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda, Régimen Interior y Personal y Empleo; a las
organizaciones sindicales con implantación municipal; y a los Servicios de
Régimen Interior, Personal y Empleo, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
INFORMÁTICO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO,
EN EL MARCO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN
EL EMPLEO TEMPORAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
19.UNO.6 DE LA LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 2017, Y EL ARTÍCULO 19.UNO.9 DE LA
LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2018.
Primera. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo para
la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición, en turno libre, de
una plaza de funcionario de carrera, con la categoría de informático, del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, perteneciente a la oferta de
empleo público de 2018.
Esta plaza se encuentra incluida en el proceso de estabilización y
consolidación en el empleo temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales para 2018.
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto
en la normativa legal de aplicación y en las bases generales por las que
se regula el proceso de estabilización y consolidación en el empleo
temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, aprobadas por la
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Junta de Gobierno Local en sesión de 5 de marzo de 2019, y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 47, de 11 de marzo siguiente.
Segunda. Características de la plaza.
La plaza objeto de la presente convocatoria corresponde al
subgrupo A2 de clasificación profesional, según lo establecido en el
artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de
octubre, en relación con su disposición transitoria tercera, y está
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
categoría o clase Técnico Medio, denominación informático, de la plantilla
municipal, teniendo asignado el nivel 22 de complemento de destino.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Además de reunir los requisitos exigidos en la base segunda de las
generales que rigen el proceso para la estabilización y consolidación en el
empleo temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, los
aspirantes deberán estar en posesión de la titulación universitaria exigida
para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A2, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y la disposición transitoria tercera
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
(Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica o Arquitectura
Técnica, o título declarado equivalente a alguno de los anteriores, o haber
superado los tres primeros cursos completos de una Licenciatura, Ingeniería
o Arquitectura, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes).
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación.
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Cuarta. Solicitudes.
En lo referente a la presentación de solicitudes y documentos a
acompañar con las mismas, se estará a lo establecido en la base tercera
de las generales citadas anteriormente.
La alegación y acreditación de los méritos se hará, junto con la
solicitud, adjuntando copia de los documentos enumerados que sirvan de
prueba para la justificación de cada uno de ellos.
No serán tenidos en cuenta los méritos no alegados y acreditados en
el plazo y forma anteriormente mencionados, sin perjuicio de que el
tribunal pueda solicitar la ampliación de la documentación si considera que
un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
Quinta. Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición, en turno libre, y
constará de dos fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
5.1. Fase de concurso.
La fase de concurso conllevará un máximo de 40 puntos, no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de oposición.
Serán méritos puntuables:
Experiencia (máximo 35 puntos):
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Por servicios prestados como informático en el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena o en cualquier otra Administración Pública como
personal laboral temporal o funcionario interino, siempre y cuando su
relación haya sido de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de
enero de 2015 y se continúe prestando servicios a fecha de la presente
convocatoria: 0,60 puntos por cada mes, con un máximo de 35 puntos.
Los méritos relativos a la experiencia profesional se acreditarán
mediante certificado de servicios prestados en el que conste el tiempo de
permanencia, acreditado por el órgano competente de la Administración
de que se trate.
Formación (máximo 5 puntos):
- Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas, másteres u
otra formación superior directamente relacionados con la especialidad de
la plaza convocada.
• De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,20 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,30 puntos.
• De 21 a 60 horas: 0,40 puntos.
• De 61 a 99 horas: 0,60 puntos.
• De 100 a 299 horas: 0,80 puntos.
• De 300 o más horas: 1,20 puntos.
- Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas, másteres u
otra formación superior cuyo contenido se considere de aplicación
transversal a toda la organización, como calidad, prevención de riesgos
laborales, protección de datos, etc., así como conocimientos de idiomas:
• De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,15 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,20 puntos.
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• De 21 a 60 horas: 0,25 puntos.
• De 61 o más horas: 0,30 puntos.
El tribunal examinará las solicitudes presentadas y valorará
únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados documentalmente.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo
76 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, para el acceso a los distintos grupos de clasificación, ni los cursos
encaminados a la obtención de las mismas.
La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de
las puntuaciones correspondientes a los méritos acreditados (experiencia y
formación), con un máximo de cuarenta (40) puntos.
5.2. Fase de oposición.
Constará de dos ejercicios:
Primer ejercicio (teórico):
De carácter eliminatorio, consistirá en contestar, en un tiempo máximo
de ciento treinta (130) minutos, a un cuestionario, tipo test, compuesto por
cien (100) preguntas, más cinco (5) preguntas de reserva, que versarán
sobre el contenido del temario que figura como anexo I de las presentes
bases.
El cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro (4)
respuestas alternativas, siendo solo una (1) de ellas la correcta, con una
puntuación de 0,3 puntos por pregunta contestada correctamente.
Se descontarán 0,10 puntos por cada pregunta incorrecta, no
puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas.
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El ejercicio se puntuará de cero (0) a treinta (30) puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación de al menos quince
(15) puntos.
Segundo ejercicio (práctico):
De carácter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes que
hayan superado el ejercicio anterior, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un periodo máximo de dos (2) horas, tres (3) preguntas de
carácter general, de entre cinco (5) propuestas por el tribunal, que
versarán sobre el contenido del temario que figura como anexo I de las
presentes bases, aunque puedan no atenerse a epígrafe concreto del
mismo. Se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio y la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
Los ejercicios podrán ser leídos por los aspirantes, si así lo estima el
tribunal, que podrá dialogar con ellos sobre las materias objeto de esta
prueba y pedirles las aclaraciones que considere oportunas.
El ejercicio se calificará con la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del tribunal, eliminándose, en todo caso, las
puntuaciones máxima y mínima cuando exista entre ellas una diferencia
igual o superior a dos (2) puntos. En el supuesto de que existan más de dos
notas emitidas que se diferencien en dos (2) o más puntos, solo se eliminará
una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas.
El ejercicio se puntuará de cero (0) a treinta (30) puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación de al menos quince
(15) puntos.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la
suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios de que consta (teórico
y práctico), hasta un máximo de sesenta (60) puntos.
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Sexta. Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación definitiva del proceso selectivo vendrá dada por la
suma de las calificaciones de la fase de oposición (máximo 60 puntos) y la
puntuación obtenida en la fase de concurso (máximo 40 puntos),
ordenados de mayor a menor puntuación, con un máximo de 100 puntos.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la siguiente
prelación: mayor puntuación obtenida en la fase de concurso, mayor
puntuación en la fase de oposición.
Séptima. Tribunal calificador.
Por resolución de la alcaldía se establecerá la composición del
órgano de selección que, en todo caso, estará compuesto por un
presidente, un secretario y tres vocales.
Uno de los vocales deberá ser necesariamente un representante de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se designará el mismo número de miembros suplentes.
La composición del tribunal será predominantemente técnica y sus
miembros deberán poseer titulación y especialización igual o superior a la
de la plaza convocada.
El tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y tenderá, en su composición, a la
paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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No podrán formar parte del tribunal el personal de elección o
designación política, los altos cargos, los funcionarios interinos, el personal
eventual, ni el personal laboral temporal.
La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
El tribunal actuará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; y demás disposiciones concordantes.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 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.
Todos los miembros tendrán voz y voto, a excepción del secretario,
que tendrá voz, pero no voto.
Para la válida constitución del tribunal, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia,
presencial o a distancia, del presidente y secretario, o, en su caso, de
quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
El tribunal velará siempre porque se respete el anonimato de los
aspirantes, excepto en las pruebas en que ello no sea posible.
En la sesión de constitución del tribunal podrá acordarse que los
miembros titulares y suplentes de los mismos actúen de forma indistinta.
El tribunal podrá disponer la incorporación de personal técnico
especialista para las pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes.
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Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando
en ellos concurra alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas análogas en los cinco años anteriores a la publicación de la
presente convocatoria.
Las incidencias que surjan sobre la aplicación de las presentes bases
serán resueltas por el tribunal por mayoría de votos de las personas
asistentes a la sesión, decidiendo en caso de empate el voto de la
presidencia. También determinará la actuación procedente en los casos no
previstos en las mismas.
A efectos retributivos, el tribunal tendrá la categoría que
corresponda al subgrupo A2, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón de servicio.
Octava. Disposiciones finales.
8.1. Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, y de la actuación del tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida por
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
8.2. En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y
mujeres, en la redacción de las presentes bases se ha utilizado el género
gramatical masculino con el fin de designar a todos los individuos, sin
distinción de sexos.
ANEXO I
TEMARIO
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PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978 (I). El Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales. Los españoles y los extranjeros. Los
derechos y libertades. Los principios rectores de la política social y económica.
Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.
TEMA 2. La Constitución Española de 1978 (II). La Corona. Las Cortes
Generales. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y
las Cortes Generales. El Poder Judicial.
TEMA 3. La Constitución Española de 1978 (III). La organización
territorial del Estado. Principios generales. La Administración local. Las
Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional. El control de
constitucionalidad de las leyes. El recurso de amparo. La reforma
constitucional.
TEMA 4. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. El Título Preliminar.
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las
instituciones de Extremadura. El Poder Judicial en Extremadura. La
organización territorial. Las relaciones institucionales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Economía y Hacienda de Extremadura. La
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
TEMA 5. El Derecho de la Unión Europea. Fuentes. Las relaciones entre
el Derecho de la Unión y los Derechos internos. Las instituciones de la Unión
Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos.
TEMA 6. La ley: concepto, caracteres, naturaleza y clases. Leyes
orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley:
decretos-leyes y decretos legislativos. Las leyes de las Comunidades
Autónomas. El reglamento: concepto, caracteres, naturaleza y clases.
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Fundamento de la potestad reglamentaria. Límites de los reglamentos.
Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.
Órganos con potestad reglamentaria.
TEMA 7. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local. Disposiciones generales. El municipio. Territorio y población.
Organización. Competencias. Disposiciones comunes a las entidades locales.
Régimen de funcionamiento. Relaciones interadministrativas. Impugnación de
actos y acuerdos y ejercicio de acciones. Información y participación
ciudadanas. Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales. Bienes.
Actividades y Servicios. Contratación.
TEMA 8. El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
TEMA 9. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. La Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Real
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
TEMA 10. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I). Los interesados en
el procedimiento. Capacidad de obrar. Representación. Identificación y firma
de los interesados en el procedimiento administrativo. Los actos
administrativos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. Garantías del
procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Ordenación del
procedimiento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento:
resolución, desistimiento y renuncia. Caducidad. Ejecución.
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TEMA 11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III). Revisión de los
actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos.
TEMA 12. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Los órganos de las Administraciones Públicas. Principios de la
potestad sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Funcionamiento electrónico del sector público. Los convenios. Definición y tipos
de convenios. Requisitos de validez y eficacia. Contenido. Trámites. Extinción y
efectos.
TEMA 13. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
TEMA 14. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
TEMA 15. La legislación de protección de datos de carácter personal.
La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, y sus normas de desarrollo.
TEMA 16. El 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. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes. Código de conducta de los empleados públicos. La evaluación del
desempeño. El acceso al empleo. Requisitos. Sistemas selectivos. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio. El régimen de provisión de puestos de
trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de los
empleados públicos. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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TEMA 17. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
TEMA 18. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de
igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
TEMA 19. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (I). Negocios y contratos excluidos.
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Libertad de
pactos y contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato.
Régimen de invalidez. Partes en el contrato. Órgano de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del
contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector
público.
TEMA 20. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (II). Preparación de los contratos
de las Administraciones Públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas: normas generales, procedimiento
abierto, procedimiento restringido, procedimientos con negociación, diálogo
competitivo, procedimiento de asociación para la innovación. Concursos de
proyectos. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración Pública
en los contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de
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los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos
y subcontratación.
PARTE ESPECÍFICA
I. Organización y gestión de los sistemas de información.
TEMA 21. Definición, estructura y dimensionamiento eficiente de los
sistemas de información. La información en las organizaciones. Las
organizaciones basadas en la información. La Administración como caso
específico de este tipo de organización.
TEMA 22. Modelos de gobernanza TIC. Organización e instrumentos
operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la
Administración local. La transformación digital de la Administración local.
TEMA 23. Organización y funcionamiento de un centro de sistemas de
información. Funciones de desarrollo, mantenimiento, sistemas, bases de
datos, comunicaciones, seguridad, calidad, microinformática y atención a
usuarios.
TEMA 24. Dirección y gestión de proyectos de tecnologías de la
información. Planificación estratégica, gestión de recursos, seguimiento de
proyectos, toma de decisiones.
TEMA 25. Metodologías predictivas para la gestión de proyectos:
GANTT, PERT. Metodologías ágiles para la gestión de proyectos.
Metodologías lean.
TEMA 26. Auditoría informática. Concepto y contenidos. Administración,
planeamiento, organización, infraestructura técnica y prácticas operativas.
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TEMA 27. Adquisición de sistemas: estudio de alternativas, evaluación
de la viabilidad y toma de decisión. Alternativas básicas de decisión en el
campo del equipamiento hardware y software.
TEMA 28. La protección jurídica de los programas de ordenador. Los
medios de comprobación de la legalidad y control del software.
TEMA 29. Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal. Diseño
web adaptativo.
TEMA 30. Interoperabilidad de sistemas. El Esquema Nacional de
Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabilidad. Las Normas Técnicas
de Interoperabilidad. Interoperabilidad de los documentos y expedientes
electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones
Públicas.
TEMA 31. Seguridad de sistemas. Análisis y gestión de riesgos.
Herramientas. El Esquema Nacional de Seguridad. Adecuación al Esquema
Nacional de Seguridad. Estrategia Nacional de Seguridad. CCN-STIC.
TEMA 32. Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la
interoperabilidad entre Administraciones Públicas. Cl@ve, la Carpeta
Ciudadana, el Sistema de Interconexión de Registros, la Plataforma de
Intermediación de Datos, y otros servicios.
II. Tecnología básica.
TEMA 33. Equipos departamentales. Servidores. Medidas de seguridad
para equipos departamentales y servidores. Centros de proceso de datos:
diseño, implantación y gestión.
TEMA 34. Dispositivos personales de PC y dispositivos móviles. La
conectividad de los dispositivos personales. Medidas de seguridad y gestión
para equipos personales y dispositivos móviles.
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TEMA 35. Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y
departamentales. Dispositivos para tratamiento de información multimedia.
Virtualización del almacenamiento. Copias de seguridad.
TEMA 36. Tipos de sistemas de información multiusuario. Sistemas
grandes, medios y pequeños. Servidores de datos y de aplicaciones.
Virtualización de servidores.
TEMA 37. Conceptos y fundamentos de sistemas operativos. Evolución y
tendencias. Sistemas operativos UNIX-LINUX. Fundamentos, administración,
instalación, gestión. Sistemas operativos Microsoft. Fundamentos,
administración, instalación, gestión. Conceptos básicos de otros sistemas
operativos: OS X, iOS, Android, z/OS. Sistemas operativos para dispositivos
móviles.
TEMA 38. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. El modelo
de referencia de ANSI. El modelo relacional. El lenguaje SQL. Normas y
estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases de datos
relacionales.
TEMA 39. Arquitectura de desarrollo en la web. Desarrollo web frontend. Scripts de cliente. Frameworks. UX. Desarrollo web en servidor, conexión
a bases de datos e interconexión con sistemas y servicios.
TEMA 40. Entorno de desarrollo Microsoft.NET. Entorno de desarrollo
JAVA. Entorno de desarrollo PHP.
TEMA 41. Software de código abierto. Software libre. Conceptos base.
Aplicaciones en entorno ofimático y servidores web.
TEMA 42. Inteligencia artificial: la orientación heurística, inteligencia
artificial distribuida, agentes inteligentes. Gestión del conocimiento:
representación del conocimiento. Sistemas expertos. Herramientas.
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TEMA 43. Sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP
(Enterprise Resource Planning). Generación de informes a la dirección. Elearning: conceptos, herramientas, sistemas de implantación y normalización.
TEMA 44. Los sistemas de información geográfica. Conceptos y
funcionalidad básicos.
TEMA 45. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (DataWarehouse). Arquitectura OLAP. Minería de datos. Big Data. Captura,
análisis, transformación, almacenamiento y explotación de conjuntos masivos
de datos. Entornos Hadoop o similares. Bases de datos NoSQL.
TEMA 46. Lenguajes y herramientas para la utilización de redes
globales. HTML, CSS y XML. Navegadores web y compatibilidad con
estándares.
TEMA 47. Comercio electrónico. Mecanismos de pago. Gestión del
negocio. Factura electrónica. Pasarelas de pago.
TEMA 48. El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La
función hash. El notariado.
TEMA 49. Identificación y firma electrónica. Marco europeo y nacional.
Certificados digitales. Claves privadas, públicas y concertadas. Formatos de
firma electrónica. Protocolos de directorio basados en LDAP y X.500. Otros
servicios. prestación de servicios públicos y privados. Infraestructura de clave
pública (PKI). Mecanismos de identificación y firma: “Smart Cards” DNI
electrónico, mecanismos biométricos.
TEMA 50. Adaptación de aplicaciones y entornos a los requisitos de la
normativa de protección de datos según los niveles de seguridad.
Herramientas de cifrado y auditoría.
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TEMA 51. El tratamiento de imágenes. Tecnologías de digitalización y
de impresión. Impresión 3D. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, ICR).
Reconocimiento biométrico.
III. Ingeniería de los sistemas de información.
TEMA 52. Análisis del dominio de los sistemas: modelado de dominio,
modelo entidad relación y modelos de clases. Análisis dinámico de sistemas:
modelado de procesos, modelado dinámico y BPMN (Business Process Model
and Notation). Análisis de aspectos no funcionales: rendimiento, seguridad,
privacidad. Diseño arquitectónico de sistemas. Diagramas de despliegue.
TEMA 53. Técnicas de diseño de software. Diseño por capas y patrones
de diseño.
TEMA 54. La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas.
Diseño de interfaces de aplicaciones. La metodología de planificación y
desarrollo de sistemas de información métrica.
TEMA 55. Procesos de pruebas y garantía de calidad en el desarrollo
de software. Planificación, estrategia de pruebas y estándares. Niveles,
técnicas y herramientas de pruebas de software. Criterios de aceptación de
software.
TEMA 56. Modelos de integración continua. Herramientas y sus
aplicaciones.
TEMA 57. Métricas y evaluación de la calidad del software. La
implantación de la función de calidad. Mantenimiento de sistemas.
Mantenimiento predictivo, adaptativo y correctivo. Planificación y gestión del
mantenimiento. Gestión de cambios en proyectos de desarrollo de software.
Gestión de la configuración y de versiones. Gestión de entornos.
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TEMA 58. La calidad en los servicios de información. El Modelo EFQM y
la Guía para los servicios ISO 9004.
TEMA 59. Gestión documental. Gestión de contenidos. Tecnologías CMS
y DMS de alta implantación. Sistemas de recuperación de la información.
Políticas, procedimientos y métodos para la conservación de la información.
TEMA 60. Planificación y control de las TIC: gestión de servicios e
infraestructuras TIC, gestión del valor de las TIC. Acuerdos de nivel de
servicio. Gestión de incidencias. Bases conceptuales de ITIL (IT Infrastructure
Library), y CoBIT (Control Objetives for Information and Related
Technology), objetivos de control y métricas.

3.7. Visto el expediente incoado para la provisión de una plaza de
ingeniero técnico industrial, vacante en la plantilla de personal
funcionario, en el marco del proceso de estabilización y consolidación en
el empleo temporal, conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales para 2018.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que
tiene delegadas por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de
2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de
julio siguiente; por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de ingeniero técnico industrial, vacante en la plantilla de personal
funcionario, comprendida en la oferta de empleo público de 2018,
aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada
el día 18 de enero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 25, de 6 de febrero siguiente; en el marco del proceso
de estabilización y consolidación en el empleo temporal, conforme a lo
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establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el artículo
19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
para 2018; con arreglo a las bases que se trascriben a continuación.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda, Régimen Interior y Personal y Empleo; a las
organizaciones sindicales con implantación municipal; y a los Servicios de
Régimen Interior, Personal y Empleo, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN EN EL EMPLEO TEMPORAL, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19.UNO.6 DE LA LEY 3/2017, DE 27 DE
JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017,
Y EL ARTÍCULO 19.UNO.9 DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE
PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2018.
Primera. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo para
la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición, en turno libre, de
una plaza de funcionario de carrera, con la categoría de ingeniero técnico
industrial, del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, perteneciente a la
oferta de empleo público de 2018.
Esta plaza se encuentra incluida en el proceso de estabilización y
consolidación en el empleo temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
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año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales para 2018.
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto
en la normativa legal de aplicación y en las bases generales por las que
se regula el proceso de estabilización y consolidación en el empleo
temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, aprobadas por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 5 de marzo de 2019, y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 47, de 11 de marzo siguiente.
Segunda. Características de la plaza.
La plaza objeto de la presente convocatoria corresponde al
subgrupo A2 de clasificación profesional, según lo establecido en el
artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de
octubre, en relación con su disposición transitoria tercera, y está
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
categoría o clase Técnico Medio, denominación ingeniero técnico industrial,
de la plantilla municipal, teniendo asignado el nivel 22 de complemento de
destino.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Además de reunir los requisitos exigidos en la base segunda de las
generales que rigen el proceso para la estabilización y consolidación en el
empleo temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, los
aspirantes deberán estar en posesión de la titulación universitaria exigida
para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A2, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y la disposición transitoria tercera
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
(Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica o Arquitectura
Técnica, o título declarado equivalente a alguno de los anteriores, o haber
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superado los tres primeros cursos completos de una Licenciatura, Ingeniería
o Arquitectura, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes).
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación.
Cuarta. Solicitudes.
En lo referente a la presentación de solicitudes y documentos a
acompañar con las mismas, se estará a lo establecido en la base tercera
de las generales citadas anteriormente.
La alegación y acreditación de los méritos se hará, junto con la
solicitud, adjuntando copia de los documentos enumerados que sirvan de
prueba para la justificación de cada uno de ellos.
No serán tenidos en cuenta los méritos no alegados y acreditados en
el plazo y forma anteriormente mencionados, sin perjuicio de que el
tribunal pueda solicitar la ampliación de la documentación si considera que
un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
Quinta. Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición, en turno libre, y
constará de dos fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
5.1. Fase de concurso.
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La fase de concurso conllevará un máximo de 40 puntos, no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de oposición.
Serán méritos puntuables:
Experiencia (máximo 35 puntos):
Por servicios prestados como ingeniero técnico industrial en el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o en cualquier otra
Administración Pública como personal laboral temporal o funcionario
interino, siempre y cuando su relación haya sido de manera ininterrumpida
con anterioridad al 1 de enero de 2015 y se continúe prestando servicios
a fecha de la presente convocatoria: 0,60 puntos por cada mes, con un
máximo de 35 puntos.
Los méritos relativos a la experiencia profesional se acreditarán
mediante certificado de servicios prestados en el que conste el tiempo de
permanencia, acreditado por el órgano competente de la Administración
de que se trate.
Formación (máximo 5 puntos):
- Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas, másteres u
otra formación superior directamente relacionados con la especialidad de
la plaza convocada.
• De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,20 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,30 puntos.
• De 21 a 60 horas: 0,40 puntos.
• De 61 a 99 horas: 0,60 puntos.
• De 100 a 299 horas: 0,80 puntos.
• De 300 o más horas: 1,20 puntos.
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- Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas, másteres u
otra formación superior cuyo contenido se considere de aplicación
transversal a toda la organización, como calidad, prevención de riesgos
laborales, protección de datos, etc., así como conocimientos de idiomas:
• De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,15 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,20 puntos.
• De 21 a 60 horas: 0,25 puntos.
• De 61 o más horas: 0,30 puntos.
El tribunal examinará las solicitudes presentadas y valorará
únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados documentalmente.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo
76 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, para el acceso a los distintos grupos de clasificación, ni los cursos
encaminados a la obtención de las mismas.
La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de
las puntuaciones correspondientes a los méritos acreditados (experiencia y
formación), con un máximo de cuarenta (40) puntos.
5.2. Fase de oposición.
Constará de dos ejercicios:
Primer ejercicio (teórico):
De carácter eliminatorio, consistirá en contestar, en un tiempo máximo
de ciento treinta (130) minutos, a un cuestionario, tipo test, compuesto por
cien (100) preguntas, más cinco (5) preguntas de reserva, que versarán
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sobre el contenido del temario que figura como anexo I de las presentes
bases.
El cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro (4)
respuestas alternativas, siendo solo una (1) de ellas la correcta, con una
puntuación de 0,3 puntos por pregunta contestada correctamente.
Se descontarán 0,10 puntos por cada pregunta incorrecta, no
puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas.
El ejercicio se puntuará de cero (0) a treinta (30) puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación de al menos quince
(15) puntos.
Segundo ejercicio (práctico):
De carácter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes que
hayan superado el ejercicio anterior, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un periodo máximo de dos (2) horas, tres (3) preguntas de
carácter general, de entre cinco (5) propuestas por el tribunal, que
versarán sobre el contenido del temario que figura como anexo I de las
presentes bases, aunque puedan no atenerse a epígrafe concreto del
mismo. Se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio y la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
Los ejercicios podrán ser leídos por los aspirantes, si así lo estima el
tribunal, que podrá dialogar con ellos sobre las materias objeto de esta
prueba y pedirles las aclaraciones que considere oportunas.
El ejercicio se calificará con la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del tribunal, eliminándose, en todo caso, las
puntuaciones máxima y mínima cuando exista entre ellas una diferencia
igual o superior a dos (2) puntos. En el supuesto de que existan más de dos
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notas emitidas que se diferencien en dos (2) o más puntos, solo se eliminará
una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas.
El ejercicio se puntuará de cero (0) a treinta (30) puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación de al menos quince
(15) puntos.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la
suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios de que consta (teórico
y práctico), hasta un máximo de sesenta (60) puntos.
Sexta. Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación definitiva del proceso selectivo vendrá dada por la
suma de las calificaciones de la fase de oposición (máximo 60 puntos) y la
puntuación obtenida en la fase de concurso (máximo 40 puntos),
ordenados de mayor a menor puntuación, con un máximo de 100 puntos.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la siguiente
prelación: mayor puntuación obtenida en la fase de concurso, mayor
puntuación en la fase de oposición.
Séptima. Tribunal calificador.
Por resolución de la alcaldía se establecerá la composición del
órgano de selección que, en todo caso, estará compuesto por un
presidente, un secretario y tres vocales.
Uno de los vocales deberá ser necesariamente un representante de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se designará el mismo número de miembros suplentes.
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La composición del tribunal será predominantemente técnica y sus
miembros deberán poseer titulación y especialización igual o superior a la
de la plaza convocada.
El tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y tenderá, en su composición, a la
paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
No podrán formar parte del tribunal el personal de elección o
designación política, los altos cargos, los funcionarios interinos, el personal
eventual, ni el personal laboral temporal.
La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
El tribunal actuará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; y demás disposiciones concordantes.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 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.
Todos los miembros tendrán voz y voto, a excepción del secretario,
que tendrá voz, pero no voto.
Para la válida constitución del tribunal, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia,
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presencial o a distancia, del presidente y secretario, o, en su caso, de
quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
El tribunal velará siempre porque se respete el anonimato de los
aspirantes, excepto en las pruebas en que ello no sea posible.
En la sesión de constitución del tribunal podrá acordarse que los
miembros titulares y suplentes de los mismos actúen de forma indistinta.
El tribunal podrá disponer la incorporación de personal técnico
especialista para las pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando
en ellos concurra alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas análogas en los cinco años anteriores a la publicación de la
presente convocatoria.
Las incidencias que surjan sobre la aplicación de las presentes bases
serán resueltas por el tribunal por mayoría de votos de las personas
asistentes a la sesión, decidiendo en caso de empate el voto de la
presidencia. También determinará la actuación procedente en los casos no
previstos en las mismas.
A efectos retributivos, el tribunal tendrá la categoría que
corresponda al subgrupo A2, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón de servicio.
Octava. Disposiciones finales.
8.1. Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, y de la actuación del tribunal, podrán ser
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impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida por
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
8.2. En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y
mujeres, en la redacción de las presentes bases se ha utilizado el género
gramatical masculino con el fin de designar a todos los individuos, sin
distinción de sexos.
ANEXO I
TEMARIO
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978 (I). El Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales. Los españoles y los extranjeros. Los
derechos y libertades. Los principios rectores de la política social y económica.
Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.
TEMA 2. La Constitución Española de 1978 (II). La Corona. Las Cortes
Generales. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y
las Cortes Generales. El Poder Judicial.
TEMA 3. La Constitución Española de 1978 (III). La organización
territorial del Estado. Principios generales. La Administración local. Las
Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional. El control de
constitucionalidad de las leyes. El recurso de amparo. La reforma
constitucional.
TEMA 4. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. El Título Preliminar.
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las
instituciones de Extremadura. El Poder Judicial en Extremadura. La
organización territorial. Las relaciones institucionales de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura. Economía y Hacienda de Extremadura. La
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
TEMA 5. El Derecho de la Unión Europea. Fuentes. Las relaciones entre
el Derecho de la Unión y los Derechos internos. Las instituciones de la Unión
Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos.
TEMA 6. La ley: concepto, caracteres, naturaleza y clases. Leyes
orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley:
decretos-leyes y decretos legislativos. Las leyes de las Comunidades
Autónomas. El reglamento: concepto, caracteres, naturaleza y clases.
Fundamento de la potestad reglamentaria. Límites de los reglamentos.
Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.
Órganos con potestad reglamentaria.
TEMA 7. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local. Disposiciones generales. El municipio. Territorio y población.
Organización. Competencias. Disposiciones comunes a las entidades locales.
Régimen de funcionamiento. Relaciones interadministrativas. Impugnación de
actos y acuerdos y ejercicio de acciones. Información y participación
ciudadanas. Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales. Bienes.
Actividades y Servicios. Contratación.
TEMA 8. El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
TEMA 9. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. La Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Real
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
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TEMA 10. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I). Los interesados en
el procedimiento. Capacidad de obrar. Representación. Identificación y firma
de los interesados en el procedimiento administrativo. Los actos
administrativos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. Garantías del
procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Ordenación del
procedimiento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento:
resolución, desistimiento y renuncia. Caducidad. Ejecución.
TEMA 11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III). Revisión de los
actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos.
TEMA 12. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Los órganos de las Administraciones Públicas. Principios de la
potestad sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Funcionamiento electrónico del sector público. Los convenios. Definición y tipos
de convenios. Requisitos de validez y eficacia. Contenido. Trámites. Extinción y
efectos.
TEMA 13. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
TEMA 14. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
TEMA 15. La legislación de protección de datos de carácter personal.
La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, y sus normas de desarrollo.
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TEMA 16. El 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. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes. Código de conducta de los empleados públicos. La evaluación del
desempeño. El acceso al empleo. Requisitos. Sistemas selectivos. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio. El régimen de provisión de puestos de
trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de los
empleados públicos. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
TEMA 17. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
TEMA 18. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de
igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
TEMA 19. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (I). Negocios y contratos excluidos.
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Libertad de
pactos y contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato.
Régimen de invalidez. Partes en el contrato. Órgano de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del
contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector
público.
TEMA 20. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (II). Preparación de los contratos
de las Administraciones Públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas: normas generales, procedimiento
abierto, procedimiento restringido, procedimientos con negociación, diálogo
competitivo, procedimiento de asociación para la innovación. Concursos de
proyectos. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración Pública
en los contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de
los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos
y subcontratación.
PARTE ESPECÍFICA
TEMA 21. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(I). Disposiciones generales. Estatuto básico de la iniciativa y la participación
en la actividad urbanística. Estatuto jurídico de la propiedad del suelo.
Estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas.
TEMA 22. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(II). Bases del régimen del suelo. Reglas procedimentales comunes y normas
civiles. El informe de evaluación de los edificios. Cooperación y colaboración
interadministrativas.
TEMA 23. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(III). Valoraciones. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.
TEMA 24. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(IV). Venta y sustitución forzosas. Patrimonios públicos del suelo. Derecho de
superficie.
pág. 73 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-12-2020 13:16:14

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-12-2020 13:20:25

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 73 / 223

ID DOCUMENTO: kRjQdPrUan
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

TEMA 25. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (I). Disposiciones generales.
Clasificación del suelo.
TEMA 26. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (II). Instrumentos de
ordenación urbanística. Instrumentos de planeamiento general. Instrumentos
complementarios de planeamiento.
TEMA 27. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (III). Régimen del suelo.
Derechos, deberes y régimen de utilización. Aprovechamiento urbanístico en el
suelo urbano y urbanizable.
TEMA 28. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (IV). Ejecución del
planeamiento. Disposiciones generales. Las actuaciones sistemáticas de nueva
urbanización o reforma. Actuaciones simplificadas de nueva urbanización o
reforma. Otras formas de ejecución del planeamiento. Instrumentos y técnicas
para la gestión urbanística.
TEMA 29. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (V). Los patrimonios
públicos del suelo.
TEMA 30. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (VI). La actividad
edificatoria. Ejecución de las actuaciones edificatorias y modalidades de
control. Procedimientos de control de actuaciones urbanísticas. Deber de
conservación y declaración de ruina.
TEMA 31. La Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa. Principios Generales. Procedimiento general. Procedimientos
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especiales. Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños. Garantías
jurisdiccionales.
TEMA 32. El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones. La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.
TEMA 33. Espectáculos públicos y actividades recreativas. La Ley
7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
TEMA 34. Normativa reguladora de las condiciones técnicas e
higiénico-sanitarias en bares y restaurantes, piscinas y comercio minorista de
alimentación. Referencia a las condiciones físicas de los locales e instalaciones.
TEMA 35. El Código Técnico de la Edificación (CTE). Disposiciones
generales. Condiciones técnicas y administrativas. Exigencias básicas.
Contenido del proyecto. Documentación del seguimiento de la obra.
TEMA 36. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
TEMA 37. La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. El Decreto 54/2011, de 29 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
TEMA 38. Conocimientos de acústica (I). Sonido y ruido. Propiedades
básicas de las ondas. Longitud de onda. Tipos de ondas. Propagación del
sonido en el aire. Velocidad de propagación. Magnitudes físicas del sonido:
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definición y relación entre ellos. Espectro acústico. Banda de octava y de
tercio de octava.
TEMA 39. Conocimientos de acústica (II). Percepción del sonido.
Sensación sonora. Molestia. Escala de intensidades acústicas: el decibelio.
Escalas de ponderación. Niveles sonoros. Composición de niveles sonoros.
Índices acústicos: SPL, Ln, Leq Ti, LAeq,Ti, LCeq Ti, LAleq Ti. Vibraciones.
Aislamiento y control de vibraciones.
TEMA 40. Conocimientos de acústica (III). Resonancia. Reverberación.
Tiempo de reverberación. Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ley de masa y
de frecuencia. Aislamiento de elementos constructivos y de elementos mixtos.
Medida y cálculo del aislamiento acústico. Acondicionamiento acústico.
Absorción. Coeficiente de absorción. Materiales y dispositivos absorbentes.
Apantallamiento acústico. Silenciadores.
TEMA 41. Acústica ambiental. El ruido ambiental en zonas urbanas.
Fuentes. Control del ruido ambiental. Evaluación y gestión del ruido ambiental.
Mapas de ruido. Metodología. Parámetros de valoración. Ruido urbano,
planeamiento urbano y usos del suelo.
TEMA 42. La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
TEMA 43. El Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de
Ruidos y Vibraciones.
TEMA 44. Código Técnico de la Edificación: documento básico DB-HR
Protección frente al ruido.
TEMA 45. Código Técnico de la Edificación: documento básico de
seguridad en caso de incendios. Propagación interior, propagación exterior,
evacuación de ocupantes, intervención de bomberos y resistencia al fuego de
la estructura. Instalaciones de protección contra incendios. Tipos. Diseño,
instalación y mantenimiento. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el
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que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH).
TEMA 46. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
TEMA 47. Planes de Autoprotección. El Real Decreto 393/2007, de 23
de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
TEMA 48. Exigencias básicas de higiene, salud y protección del medio
ambiente en los edificios: calidad del aire interior. Exigencias contenidas en el
Documento básico de salubridad del Código Técnico de la Edificación.
TEMA 49. Exigencias básicas de ahorro de energía en la utilización de
los edificios. Limitación del consumo energético. Limitación de demanda
energética. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Contribución
fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Exigencias contenidas en el CTE
Documento Básico Ahorro de Energía.
TEMA 50. El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.
TEMA 51. Exigencias básicas de accesibilidad según el Código Técnico
de la Edificación.
TEMA 52. Exigencias básicas de seguridad de utilización de los
edificios. Seguridad frente al riesgo de caídas. Seguridad frente al riesgo de
impacto o de atrapamiento. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
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Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. Seguridad frente al riesgo
causado por vehículos en movimiento. Seguridad frente al riesgo causado por
la acción del rayo. Exigencias contenidas en CTE Documento Básico de
Seguridad de Utilización y Accesibilidad.
TEMA 53. Instalaciones eléctricas al servicio de los edificios. Centros de
Transformación Eléctrica. Normativa reguladora. Finalidad y clasificación.
Ubicación y emplazamiento. Condiciones de los locales. Medidas de
seguridad.
TEMA 54. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: objeto y campo
de aplicación. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones de
enlace. Instalaciones interiores o receptoras. Ejecución y puesta en servicio de
las instalaciones. Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.
Alumbrados especiales. Normativa vigente. Prescripciones particulares para
instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión.
Instalaciones en locales de características especiales y con fines especiales:
piscinas.
TEMA 55. Conocimientos de alumbrado público. Magnitudes y unidades
de medida: flujo luminoso, temperatura de color, rendimiento de color.
Eficacia luminosa. Intensidad luminosa. Luminancia, Iluminancia, Ley de
Lambert. Deslumbramiento. Criterios de calidad y evaluación. Elementos y
materiales: lámparas de descarga, reactancias, condensadores, arrancadores,
reguladores de flujo luminoso. Luminarias. Soportes. Líneas eléctricas. Cuadros
eléctricos de alumbrado público. Cálculos luminotécnicos. Cálculos eléctricos.
TEMA 56. Instalaciones térmicas en los edificios: climatización,
calefacción y agua caliente sanitaria. Sistemas de climatización. Clasificación
y criterios de elección del sistema. Elementos de un sistema de climatización.
Sistemas de producción térmica. Agua caliente sanitaria y energía solar.
Aplicaciones de energías renovables. Ahorro y eficiencia energética.
Referencia a los sistemas de cogeneración y absorción.
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TEMA 57. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas. Bienestar e
higiene. Eficiencia energética. Seguridad. Instrucciones, técnica de diseño y
dimensionado de las instalaciones térmicas, montaje y mantenimiento. Salas de
máquinas. Normativa aplicable. Chimeneas.
TEMA 58. Aparatos elevadores. Cálculo de tráfico. Tipos de maniobras.
Condiciones para personas de movilidad reducida. Legislación nacional.
Legislación autonómica.
TEMA 59. Instalaciones de gas. Clasificación de los gases combustibles.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.
Objeto y campo de aplicación. Instrucciones técnicas complementarias.
Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. Requisitos de
configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en
los locales destinados a contener aparatos a gas. Documentación técnica de
las instalaciones receptoras.
TEMA 60. Mantenimiento de las instalaciones generales de los edificios.
Calefacción. Climatización. Electricidad. Instalaciones contra incendios.
Aparatos elevadores. Tipos de mantenimientos. Libros de mantenimiento.
Tendencias actuales de mantenimiento.

3.8. Visto el expediente incoado para la provisión de una plaza de
redactor, vacante en la plantilla de personal funcionario, en el marco del
proceso de estabilización y consolidación en el empleo temporal,
conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de
27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y
el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales para 2018.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que
tiene delegadas por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de
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2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de
julio siguiente; por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de redactor, vacante en la plantilla de personal funcionario,
comprendida en la oferta de empleo público de 2018, aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
enero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 25,
de 6 de febrero siguiente; en el marco del proceso de estabilización y
consolidación en el empleo temporal, conforme a lo establecido en el
artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para 2018; con
arreglo a las bases que se trascriben a continuación.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda, Régimen Interior y Personal y Empleo; a las
organizaciones sindicales con implantación municipal; y a los Servicios de
Régimen Interior, Personal y Empleo, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE REDACTOR,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO, EN EL MARCO
DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN EL EMPLEO
TEMPORAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19.UNO.6
DE LA LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2017, Y EL ARTÍCULO 19.UNO.9 DE LA LEY
6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2018.
Primera. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo para
la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición, en turno libre, de
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una plaza de funcionario de carrera, con la categoría de redactor, del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, perteneciente a la oferta de
empleo público de 2018.
Esta plaza se encuentra incluida en el proceso de estabilización y
consolidación en el empleo temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales para 2018.
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto
en la normativa legal de aplicación y en las bases generales por las que
se regula el proceso de estabilización y consolidación en el empleo
temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, aprobadas por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 5 de marzo de 2019, y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 47, de 11 de marzo siguiente.
Segunda. Características de la plaza.
La plaza objeto de la presente convocatoria corresponde al
subgrupo A1 de clasificación profesional, según lo establecido en el
artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de
octubre, en relación con su disposición transitoria tercera, y está
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
categoría o clase Técnico Superior, denominación redactor, de la plantilla
municipal, teniendo asignado el nivel 22 de complemento de destino.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Además de reunir los requisitos exigidos en la base segunda de las
generales que rigen el proceso para la estabilización y consolidación en el
empleo temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, los
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aspirantes deberán estar en posesión de la titulación universitaria exigida
para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y la disposición transitoria tercera
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
(Grado, o en su caso, Doctor, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o título
declarado equivalente a alguno de los anteriores, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes).
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación.
Cuarta. Solicitudes.
En lo referente a la presentación de solicitudes y documentos a
acompañar con las mismas, se estará a lo establecido en la base tercera
de las generales citadas anteriormente.
La alegación y acreditación de los méritos se hará, junto con la
solicitud, adjuntando copia de los documentos enumerados que sirvan de
prueba para la justificación de cada uno de ellos.
No serán tenidos en cuenta los méritos no alegados y acreditados en
el plazo y forma anteriormente mencionados, sin perjuicio de que el
tribunal pueda solicitar la ampliación de la documentación si considera que
un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
Quinta. Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición, en turno libre, y
constará de dos fases:
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a) Concurso.
b) Oposición.
5.1. Fase de concurso.
La fase de concurso conllevará un máximo de 40 puntos, no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de oposición.
Serán méritos puntuables:
Experiencia (máximo 35 puntos):
Por servicios prestados como redactor en el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena o en cualquier otra Administración Pública como
personal laboral temporal o funcionario interino, siempre y cuando su
relación haya sido de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de
enero de 2015 y se continúe prestando servicios a fecha de la presente
convocatoria: 0,60 puntos por cada mes, con un máximo de 35 puntos.
Los méritos relativos a la experiencia profesional se acreditarán
mediante certificado de servicios prestados en el que conste el tiempo de
permanencia, acreditado por el órgano competente de la Administración
de que se trate.
Formación (máximo 5 puntos):
- Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas, másteres u
otra formación superior directamente relacionados con la especialidad de
la plaza convocada.
• De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,20 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,30 puntos.
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• De 21 a 60 horas: 0,40 puntos.
• De 61 a 99 horas: 0,60 puntos.
• De 100 a 299 horas: 0,80 puntos.
• De 300 o más horas: 1,20 puntos.
- Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas, másteres u
otra formación superior cuyo contenido se considere de aplicación
transversal a toda la organización, como calidad, prevención de riesgos
laborales, protección de datos, etc., así como conocimientos de idiomas:
• De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,15 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,20 puntos.
• De 21 a 60 horas: 0,25 puntos.
• De 61 o más horas: 0,30 puntos.
El tribunal examinará las solicitudes presentadas y valorará
únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados documentalmente.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo
76 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, para el acceso a los distintos grupos de clasificación, ni los cursos
encaminados a la obtención de las mismas.
La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de
las puntuaciones correspondientes a los méritos acreditados (experiencia y
formación), con un máximo de cuarenta (40) puntos.
5.2. Fase de oposición.
Constará de dos ejercicios:
Primer ejercicio (teórico):
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De carácter eliminatorio, consistirá en contestar, en un tiempo máximo
de ciento treinta (130) minutos, a un cuestionario, tipo test, compuesto por
cien (100) preguntas, más cinco (5) preguntas de reserva, que versarán
sobre el contenido del temario que figura como anexo I de las presentes
bases.
El cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro (4)
respuestas alternativas, siendo solo una (1) de ellas la correcta, con una
puntuación de 0,3 puntos por pregunta contestada correctamente.
Se descontarán 0,10 puntos por cada pregunta incorrecta, no
puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas.
El ejercicio se puntuará de cero (0) a treinta (30) puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación de al menos quince
(15) puntos.
Segundo ejercicio (práctico):
De carácter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes que
hayan superado el ejercicio anterior, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un periodo máximo de dos (2) horas, tres (3) preguntas de
carácter general, de entre cinco (5) propuestas por el tribunal, que
versarán sobre el contenido del temario que figura como anexo I de las
presentes bases, aunque puedan no atenerse a epígrafe concreto del
mismo. Se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio y la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
Los ejercicios podrán ser leídos por los aspirantes, si así lo estima el
tribunal, que podrá dialogar con ellos sobre las materias objeto de esta
prueba y pedirles las aclaraciones que considere oportunas.
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El ejercicio se calificará con la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del tribunal, eliminándose, en todo caso, las
puntuaciones máxima y mínima cuando exista entre ellas una diferencia
igual o superior a dos (2) puntos. En el supuesto de que existan más de dos
notas emitidas que se diferencien en dos (2) o más puntos, solo se eliminará
una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas.
El ejercicio se puntuará de cero (0) a treinta (30) puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación de al menos quince
(15) puntos.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la
suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios de que consta (teórico
y práctico), hasta un máximo de sesenta (60) puntos.
Sexta. Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación definitiva del proceso selectivo vendrá dada por la
suma de las calificaciones de la fase de oposición (máximo 60 puntos) y la
puntuación obtenida en la fase de concurso (máximo 40 puntos),
ordenados de mayor a menor puntuación, con un máximo de 100 puntos.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la siguiente
prelación: mayor puntuación obtenida en la fase de concurso, mayor
puntuación en la fase de oposición.
Séptima. Tribunal calificador.
Por resolución de la alcaldía se establecerá la composición del
órgano de selección que, en todo caso, estará compuesto por un
presidente, un secretario y tres vocales.
Uno de los vocales deberá ser necesariamente un representante de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Se designará el mismo número de miembros suplentes.
La composición del tribunal será predominantemente técnica y sus
miembros deberán poseer titulación y especialización igual o superior a la
de la plaza convocada.
El tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y tenderá, en su composición, a la
paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
No podrán formar parte del tribunal el personal de elección o
designación política, los altos cargos, los funcionarios interinos, el personal
eventual, ni el personal laboral temporal.
La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
El tribunal actuará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; y demás disposiciones concordantes.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 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.
Todos los miembros tendrán voz y voto, a excepción del secretario,
que tendrá voz, pero no voto.
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Para la válida constitución del tribunal, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia,
presencial o a distancia, del presidente y secretario, o, en su caso, de
quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
El tribunal velará siempre porque se respete el anonimato de los
aspirantes, excepto en las pruebas en que ello no sea posible.
En la sesión de constitución del tribunal podrá acordarse que los
miembros titulares y suplentes de los mismos actúen de forma indistinta.
El tribunal podrá disponer la incorporación de personal técnico
especialista para las pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando
en ellos concurra alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas análogas en los cinco años anteriores a la publicación de la
presente convocatoria.
Las incidencias que surjan sobre la aplicación de las presentes bases
serán resueltas por el tribunal por mayoría de votos de las personas
asistentes a la sesión, decidiendo en caso de empate el voto de la
presidencia. También determinará la actuación procedente en los casos no
previstos en las mismas.
A efectos retributivos, el tribunal tendrá la categoría que
corresponda al subgrupo A1, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón de servicio.
Octava. Disposiciones finales.
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8.1. Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, y de la actuación del tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida por
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
8.2. En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y
mujeres, en la redacción de las presentes bases se ha utilizado el género
gramatical masculino con el fin de designar a todos los individuos, sin
distinción de sexos.
ANEXO I
TEMARIO
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978 (I). El Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales. Los españoles y los extranjeros. Los
derechos y libertades. Los principios rectores de la política social y económica.
Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.
TEMA 2. La Constitución Española de 1978 (II). La Corona. Las Cortes
Generales. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y
las Cortes Generales. El Poder Judicial.
TEMA 3. La Constitución Española de 1978 (III). La organización
territorial del Estado. Principios generales. La Administración local. Las
Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional. El control de
constitucionalidad de las leyes. El recurso de amparo. La reforma
constitucional.
TEMA 4. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. El Título Preliminar.
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las
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instituciones de Extremadura. El Poder Judicial en Extremadura. La
organización territorial. Las relaciones institucionales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Economía y Hacienda de Extremadura. La
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
TEMA 5. El Derecho de la Unión Europea. Fuentes. Las relaciones entre
el Derecho de la Unión y los Derechos internos. Las instituciones de la Unión
Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos.
TEMA 6. La ley: concepto, caracteres, naturaleza y clases. Leyes
orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley:
decretos-leyes y decretos legislativos. Las leyes de las Comunidades
Autónomas. El reglamento: concepto, caracteres, naturaleza y clases.
Fundamento de la potestad reglamentaria. Límites de los reglamentos.
Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.
Órganos con potestad reglamentaria.
TEMA 7. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (I). Disposiciones generales. El municipio. Territorio y
población. Organización. Competencias. Disposiciones comunes a las
entidades locales. Régimen de funcionamiento. Relaciones interadministrativas.
Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. Información y
participación ciudadanas. Estatuto de los miembros de las Corporaciones
locales.
TEMA 8. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (II). Bienes. Actividades y Servicios. Contratación.
TEMA 9. El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
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TEMA 10. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. La Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Real
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
TEMA 11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I). Los interesados en
el procedimiento. Capacidad de obrar. Representación. Identificación y firma
de los interesados en el procedimiento administrativo. Los actos
administrativos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
TEMA 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II). Garantías del
procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Ordenación del
procedimiento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento:
resolución, desistimiento y renuncia. Caducidad. Ejecución.
TEMA 13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III). Revisión de los
actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos.
TEMA 14. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (I). Los órganos de las Administraciones Públicas. Principios de
la potestad sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones
Públicas. Funcionamiento electrónico del sector público.
TEMA 15. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (II). Los convenios. Definición y tipos de convenios. Requisitos
de validez y eficacia. Contenido. Trámites. Extinción y efectos.
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TEMA 16. La Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la
autonomía municipal de Extremadura. La Ley 8/2019, de 5 de abril, para
una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
TEMA 17. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
TEMA 18. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
TEMA 19. La legislación de protección de datos de carácter personal.
La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, y sus normas de desarrollo.
TEMA 20. El 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. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes. Código de conducta de los empleados públicos. La evaluación del
desempeño. El acceso al empleo. Requisitos. Sistemas selectivos. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio. El régimen de provisión de puestos de
trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de los
empleados públicos.
TEMA 21. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
TEMA 22. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
TEMA 23. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de
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igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
TEMA 24. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (I). Negocios y contratos excluidos.
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Libertad de
pactos y contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato.
Régimen de invalidez. Partes en el contrato. Órgano de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del
contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector
público.
TEMA 25. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (II). Preparación de los contratos
de las Administraciones Públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas: normas generales, procedimiento
abierto, procedimiento restringido, procedimientos con negociación, diálogo
competitivo, procedimiento de asociación para la innovación. Concursos de
proyectos.
TEMA 26. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (III). Efectos de los contratos.
Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y
extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
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TEMA 27. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (IV). El contrato de obras. El
contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El
contrato de suministro. El contrato de servicios.
PARTE ESPECÍFICA
TEMA 28. Los derechos de la información y la comunicación en el
ámbito internacional y europeo. Instrumentos normativos internacionales.
Normativas y políticas de la comunicación en Europa.
TEMA 29. Las libertades informativas en la historia constitucional y
legislativa española. Los inicios y desarrollo normativo de la radiodifusión en
España.
TEMA 30. Los derechos de la información y la comunicación en la
Constitución Española de 1978. Las garantías y suspensión de estos derechos
y libertades. Los derechos de la personalidad.
TEMA 31. El modelo español de los medios de comunicación. La libertad
de creación de empresas. Organización y régimen jurídico de la prensa
escrita. El acceso a las actividades de comunicación audiovisual y los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual. La regulación de
internet y los derechos informativos y de comunicación a través de la red. Las
autoridades independientes.
TEMA 32. Derechos y comunicación (I): la libertad de expresión. El
derecho a la información. La cláusula de conciencia. El secreto profesional de
los periodistas.
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TEMA 33. Derechos y comunicación (II): los límites de la libertad de
expresión y el derecho a la información. El derecho a la propia imagen y a la
intimidad. La rectificación. Las injurias y las calumnias. Los secretos oficiales.
TEMA 34. Derechos y comunicación (III): la autorregulación profesional.
Los consejos de redacción. Los libros de estilo. Los consejos de prensa. Los
defensores de los lectores.
TEMA 35. La documentación periodística y sus fuentes. Funciones de la
documentación periodística. Centros documentales y centros de
documentación. La cadena documental. Instrumentos de recuperación de
información.
TEMA 36. La mundialización de la información y la reorganización de
las comunicaciones a escala global. La irrupción de Internet en el periodismo.
TEMA 37. Los géneros informativos-interpretativos. El reportaje, la
entrevista, la crónica y el parecido.
TEMA 38. Los géneros de opinión. La editorial, el artículo, la columna,
la crítica y las cartas de los lectores.
TEMA 39. Definición de opinión pública. Factores y circunstancias que
intervienen. Dinámica de la toma de decisiones en grupo.
TEMA 40. La conciencia colectiva. El espacio público. Observación de la
opinión pública. La utilización de resultados.
TEMA 41. Estructura de la comunicación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
TEMA 42. Los manuales de estilo en los medios de comunicación. El uso
de lenguaje inclusivo y no sexista en la comunicación periodística.
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TEMA 43. La noticia. Definiciones. La construcción de la realidad y la
información. La objetividad. Criterios de noticiabilidad.
TEMA 44. Los titulares. Definición, características y elementos del titular.
Factores que influyen en el titular. Tipos de titular. Normas de titulación.
TEMA 45. Los géneros periodísticos. Definición, características,
elaboración y usos de reportajes, artículos, notas de prensa y dossier de
prensa. Cobertura informativa de eventos.
TEMA 46. Las fuentes informativas (I). Tipo de fuente. Contrastación y
uso. Tratamiento y uso. Identificación.
TEMA 47. Las fuentes informativas (II). Fuentes de información en la
cultura: los observatorios culturales. Ejemplos y utilidades.
TEMA 48. La comunicación corporativa. Fundamentos, identidad e
imagen corporativa.
TEMA 49. La publicidad. Funciones. El mensaje publicitario. La
publicidad institucional.
TEMA 50. La comunicación interna. Importancia de la comunicación
interna en las organizaciones. Objetivos de la comunicación interna. Tipos de
comunicación interna. Estrategias e instrumentos de comunicación interna.
TEMA 51. Periodismo digital. Gestión de la información y la
comunicación en las redes sociales y sitios web. Formatos de archivo
multimedia para visualización y descarga. Página web del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
TEMA 52. Comunicaciones virtuales, blogs y foros. Comunidades de
prácticas en la Administración Pública. Estrategias y habilidades para la
dinamización de comunidades virtuales, blog, foros y redes sociales.
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TEMA 53. La WWW. Web 2.0 y Web 3.0: aplicaciones en la
comunicación corporativa. Interactividad. Diseño, usabilidad y accesibilidad.
Buscadores y posicionamiento web: estrategias en las instituciones públicas
para la optimización de resultados en los motores de búsqueda.
TEMA 54. La comunicación externa y su importancia para la proyección
y crecimiento de la entidad local. Ámbitos de comunicación externa.
Estrategias, acciones e instrumentos de comunicación externa.
TEMA 55. Planificación estratégica en marketing público. Estrategias
básicas. Establecimiento de la estrategia en la Institución.
TEMA 56. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en las Redes
Sociales.
TEMA 57. Diseño de campañas publicitarias institucionales. Seguimiento
y apoyo en la fijación de estrategias y contenidos.
TEMA 58. La preparación de ruedas de prensa. Convocatoria y
organización. Documentación, planteamiento de estrategia y elementos físicos.
El mensaje y la actitud.
TEMA 59. Seguridad en los sistemas de información en TIC’s: política de
usuarios y contraseñas, perfiles de usuarios, permisos de acceso.
TEMA 60. Comunicación en situaciones de crisis. Manual en situaciones
de crisis y plan de gestión de la comunicación.
TEMA 61. La comunicación en red o en línea. Internet y la nueva
configuración del espacio mediático.
TEMA 62. Usos periodísticos de las redes sociales. Cambios en las
rutinas productivas.
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TEMA 63. Las nuevas fuentes: los perfiles personales e institucionales y
el periodismo ciudadano. Los cambios en las funciones de los medios y los
nuevos modelos empresariales.
TEMA 64. El periodismo audiovisual.
TEMA 65. Evolución de los gabinetes de comunicación en España. Las
relaciones públicas en España. Historia de los gabinetes de comunicación. Los
gabinetes de comunicación en la actualidad.
TEMA 66. Los gabinetes de comunicación. Definición. Funciones.
Gabinetes de comunicación y relaciones públicas.
TEMA 67. Estructura de un gabinete de comunicación: Organigrama
básico. Ubicación del gabinete de comunicación en la organización. Perfil de
quienes trabajan en gabinetes de comunicación.
TEMA 68. Ética en los gabinetes de comunicación.
TEMA 69. Gabinetes de comunicación online (I): la importancia de la
gestión de la información. El departamento de comunicación online.
TEMA 70. Gabinetes de comunicación online (II): contexto actual. Cómo
crear un gabinete de comunicación online. Diseño, elementos y principios
generales.
TEMA 71. Gestión de información en la Administración Local (I): la
comunicación de las instituciones públicas.
TEMA 72. Gestión de información en la Administración Local (II):
comunicación, planificación y estrategia. Imagen corporativa de una
institución. La estrategia de comunicación.
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TEMA 73. Gestión de información en la Administración Local (III):
comunicación, planificación y estrategia: El plan de comunicación. El plan de
medios.
TEMA 74. Gestión de información en la Administración Local (IV): la
comunicación de las instituciones. Notas de prensa, prensa escrita, radio,
televisión, cibermedios y agencias de información.
TEMA 75. Gestión de información en la Administración Local (V):
ruedas de prensa exclusivas. Convocatoria a medios. El desarrollo de una
rueda de prensa. Filtraciones. Las declaraciones. Otras formas de relacionarse
con los medios.
TEMA 76. Gestión de información en la Administración Local (VI): las
relaciones con los periodistas: El off the record. El derecho de rectificación. El
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
TEMA 77. Gestión de información en la Administración Local (VII): la
publicidad institucional: La visión desde las Administraciones. La visión desde
los medios. La publicidad electoral. La documentación: el resumen de las
informaciones.
TEMA 78. Gestión de la información en la Administración Local (VIII):
la entrevista. Los discursos.
TEMA 79. El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes
sobre la materia. Los derechos de autor. Derechos de propiedad intelectual.
TEMA 80. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (I). Disposiciones generales. Los derechos del
público.
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TEMA 81. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (II). Los derechos del público.
TEMA 82. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (III). Los derechos de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual.
TEMA 83. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (IV). Régimen jurídico básico de la prestación de
servicios de comunicación audiovisual en un mercado transparente y plural.
TEMA 84. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (V). Los prestadores públicos del servicio de
comunicación audiovisual.
TEMA 85. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional (I). Disposiciones generales.
TEMA 86. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional (II). Planificación y ejecución de las campañas
institucionales de publicidad y comunicación.
TEMA 87. El Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado (I). Normas
generales. Clasificación y presidencia de los actos.
TEMA 88. El Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado (II). Normas
de precedencia.
TEMA 89. La Ley 8/2013, de 27 de diciembre, de Comunicación y
Publicidad Institucional de Extremadura. Disposiciones generales.
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TEMA 90. La transparencia en el ámbito de las instituciones públicas. El
derecho de acceso a la información pública. Marco legal en España.

3.9. Visto el expediente incoado para la provisión de una plaza de
técnico de medios audiovisuales, vacante en la plantilla de personal
funcionario, en el marco del proceso de estabilización y consolidación en
el empleo temporal, conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales para 2018.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que
tiene delegadas por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de
2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de
julio siguiente; por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de técnico de medios audiovisuales, vacante en la plantilla de
personal funcionario, comprendida en la oferta de empleo público de
2018, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 18 de enero de 2019 y publicada en el Diario Oficial
de Extremadura nº 25, de 6 de febrero siguiente; en el marco del
proceso de estabilización y consolidación en el empleo temporal,
conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de
27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y
el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales para 2018; con arreglo a las bases que se trascriben a
continuación.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda, Régimen Interior y Personal y Empleo; a las
organizaciones sindicales con implantación municipal; y a los Servicios de
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Régimen Interior, Personal y Empleo, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO
DE MEDIOS AUDIOVISUALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN EN EL EMPLEO TEMPORAL, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19.UNO.6 DE LA LEY 3/2017, DE 27 DE
JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017,
Y EL ARTÍCULO 19.UNO.9 DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE
PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2018.
Primera. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo para
la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición, en turno libre, de
una plaza de funcionario de carrera, con la categoría de técnico de medios
audiovisuales, del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, perteneciente
a la oferta de empleo público de 2018.
Esta plaza se encuentra incluida en el proceso de estabilización y
consolidación en el empleo temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, conforme a lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales para 2018.
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto
en la normativa legal de aplicación y en las bases generales por las que
se regula el proceso de estabilización y consolidación en el empleo
temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, aprobadas por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 5 de marzo de 2019, y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 47, de 11 de marzo siguiente.
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Segunda. Características de la plaza.
La plaza objeto de la presente convocatoria corresponde al
subgrupo C1 de clasificación profesional, según lo establecido en el
artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de
octubre, en relación con su disposición transitoria tercera, y está
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
categoría o clase Técnico Auxiliar, denominación técnico de medios
audiovisuales, de la plantilla municipal, teniendo asignado el nivel 18 de
complemento de destino.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Además de reunir los requisitos exigidos en la base segunda de las
generales que rigen el proceso para la estabilización y consolidación en el
empleo temporal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, los
aspirantes deberán estar en posesión de la titulación universitaria exigida
para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo C1, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y la disposición transitoria tercera
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
(Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o título declarado
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes).
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación.
Cuarta. Solicitudes.
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En lo referente a la presentación de solicitudes y documentos a
acompañar con las mismas, se estará a lo establecido en la base tercera
de las generales citadas anteriormente.
La alegación y acreditación de los méritos se hará, junto con la
solicitud, adjuntando copia de los documentos enumerados que sirvan de
prueba para la justificación de cada uno de ellos.
No serán tenidos en cuenta los méritos no alegados y acreditados en
el plazo y forma anteriormente mencionados, sin perjuicio de que el
tribunal pueda solicitar la ampliación de la documentación si considera que
un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
Quinta. Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición, en turno libre, y
constará de dos fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
5.1. Fase de concurso.
La fase de concurso conllevará un máximo de 40 puntos, no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la fase de oposición.
Serán méritos puntuables:
Experiencia (máximo 35 puntos):
Por servicios prestados como técnico de medios audiovisuales en el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o en cualquier otra
Administración Pública como personal laboral temporal o funcionario
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interino, siempre y cuando su relación haya sido de manera ininterrumpida
con anterioridad al 1 de enero de 2015 y se continúe prestando servicios
a fecha de la presente convocatoria: 0,60 puntos por cada mes, con un
máximo de 35 puntos.
Los méritos relativos a la experiencia profesional se acreditarán
mediante certificado de servicios prestados en el que conste el tiempo de
permanencia, acreditado por el órgano competente de la Administración
de que se trate.
Formación (máximo 5 puntos):
- Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas, másteres u
otra formación superior directamente relacionados con la especialidad de
la plaza convocada.
• De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,20 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,30 puntos.
• De 21 a 60 horas: 0,40 puntos.
• De 61 a 99 horas: 0,60 puntos.
• De 100 a 299 horas: 0,80 puntos.
• De 300 o más horas: 1,20 puntos.
- Por cada curso, congreso, seminario, jornadas técnicas, másteres u
otra formación superior cuyo contenido se considere de aplicación
transversal a toda la organización, como calidad, prevención de riesgos
laborales, protección de datos, etc., así como conocimientos de idiomas:
• De 0 a 7 horas: 0,10 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,15 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,20 puntos.
• De 21 a 60 horas: 0,25 puntos.
• De 61 o más horas: 0,30 puntos.
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El tribunal examinará las solicitudes presentadas y valorará
únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados documentalmente.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo
76 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, para el acceso a los distintos grupos de clasificación, ni los cursos
encaminados a la obtención de las mismas.
La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de
las puntuaciones correspondientes a los méritos acreditados (experiencia y
formación), con un máximo de cuarenta (40) puntos.
5.2. Fase de oposición.
Constará de dos ejercicios:
Primer ejercicio (teórico):
De carácter eliminatorio, consistirá en contestar, en un tiempo máximo
de ciento treinta (130) minutos, a un cuestionario, tipo test, compuesto por
cien (100) preguntas, más cinco (5) preguntas de reserva, que versarán
sobre el contenido del temario que figura como anexo I de las presentes
bases.
El cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro (4)
respuestas alternativas, siendo solo una (1) de ellas la correcta, con una
puntuación de 0,3 puntos por pregunta contestada correctamente.
Se descontarán 0,10 puntos por cada pregunta incorrecta, no
puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas.
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El ejercicio se puntuará de cero (0) a treinta (30) puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación de al menos quince
(15) puntos.
Segundo ejercicio (práctico):
De carácter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes que
hayan superado el ejercicio anterior, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un periodo máximo de dos (2) horas, tres (3) preguntas de
carácter general, de entre cinco (5) propuestas por el tribunal, que
versarán sobre el contenido del temario que figura como anexo I de las
presentes bases, aunque puedan no atenerse a epígrafe concreto del
mismo. Se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio y la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
Los ejercicios podrán ser leídos por los aspirantes, si así lo estima el
tribunal, que podrá dialogar con ellos sobre las materias objeto de esta
prueba y pedirles las aclaraciones que considere oportunas.
El ejercicio se calificará con la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del tribunal, eliminándose, en todo caso, las
puntuaciones máxima y mínima cuando exista entre ellas una diferencia
igual o superior a dos (2) puntos. En el supuesto de que existan más de dos
notas emitidas que se diferencien en dos (2) o más puntos, solo se eliminará
una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas.
El ejercicio se puntuará de cero (0) a treinta (30) puntos y para
superar el mismo será preciso obtener una calificación de al menos quince
(15) puntos.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la
suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios de que consta (teórico
y práctico), hasta un máximo de sesenta (60) puntos.
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Sexta. Calificación definitiva del proceso selectivo.
La calificación definitiva del proceso selectivo vendrá dada por la
suma de las calificaciones de la fase de oposición (máximo 60 puntos) y la
puntuación obtenida en la fase de concurso (máximo 40 puntos),
ordenados de mayor a menor puntuación, con un máximo de 100 puntos.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la siguiente
prelación: mayor puntuación obtenida en la fase de concurso, mayor
puntuación en la fase de oposición.
Séptima. Tribunal calificador.
Por resolución de la alcaldía se establecerá la composición del
órgano de selección que, en todo caso, estará compuesto por un
presidente, un secretario y tres vocales.
Uno de los vocales deberá ser necesariamente un representante de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se designará el mismo número de miembros suplentes.
La composición del tribunal será predominantemente técnica y sus
miembros deberán poseer titulación y especialización igual o superior a la
de la plaza convocada.
El tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y tenderá, en su composición, a la
paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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No podrán formar parte del tribunal el personal de elección o
designación política, los altos cargos, los funcionarios interinos, el personal
eventual, ni el personal laboral temporal.
La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
El tribunal actuará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; y demás disposiciones concordantes.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 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.
Todos los miembros tendrán voz y voto, a excepción del secretario,
que tendrá voz, pero no voto.
Para la válida constitución del tribunal, a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia,
presencial o a distancia, del presidente y secretario, o, en su caso, de
quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
El tribunal velará siempre porque se respete el anonimato de los
aspirantes, excepto en las pruebas en que ello no sea posible.
En la sesión de constitución del tribunal podrá acordarse que los
miembros titulares y suplentes de los mismos actúen de forma indistinta.
El tribunal podrá disponer la incorporación de personal técnico
especialista para las pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes.
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Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando
en ellos concurra alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas análogas en los cinco años anteriores a la publicación de la
presente convocatoria.
Las incidencias que surjan sobre la aplicación de las presentes bases
serán resueltas por el tribunal por mayoría de votos de las personas
asistentes a la sesión, decidiendo en caso de empate el voto de la
presidencia. También determinará la actuación procedente en los casos no
previstos en las mismas.
A efectos retributivos, el tribunal tendrá la categoría que
corresponda al subgrupo C1, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón de servicio.
Octava. Disposiciones finales.
8.1. Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, y de la actuación del tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida por
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
8.2. En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y
mujeres, en la redacción de las presentes bases se ha utilizado el género
gramatical masculino con el fin de designar a todos los individuos, sin
distinción de sexos.
ANEXO I
TEMARIO
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PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido.
Título Preliminar. Título I: Derechos y deberes fundamentales. De las garantías
de las libertades y derechos fundamentales. De la suspensión de los derechos y
libertades.
TEMA 2. La organización territorial del Estado en la Constitución
Española de 1978. Título VIII. El Estatuto de Autonomía de Extremadura:
organización y competencias. Estructura y disposiciones generales.
TEMA 3. La organización política y administrativa del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena. El Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. La
Junta de Gobierno.
TEMA 4. Las fuentes del derecho administrativo. El principio de jerarquía
normativa.
TEMA 5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones
generales. Interesados en el procedimiento. Actividad en la Administración
Pública. Actos administrativos. Garantías del procedimiento. Iniciación,
ordenación e instrucción. Finalización del procedimiento.
TEMA 6. Personal al servicio de la Administración Pública según el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Clases. Derechos y
deberes. Régimen disciplinario.
TEMA 7. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Impuestos. Tasas. Contribuciones especiales. Precios públicos.
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TEMA 8. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales:
Reglamentos, Ordenanzas y Bandos.
TEMA 9. El presupuesto de las entidades locales: contenido, elaboración
y aprobación.
TEMA 10. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en
la presentación de documentos.
TEMA 11. El archivo: concepto, clases y principales criterios de
elaboración.
TEMA 12. El Reglamento General de Protección de Datos: principios
generales. Responsables y encargados del tratamiento. El registro de
actividades de tratamiento.
TEMA 13. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Objeto y ámbito de
aplicación. Principios generales.
TEMA 14. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. El
principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas
para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo público.
PARTE ESPECÍFICA
TEMA 15. Comunicación y lenguaje visual. La semiótica. Los diferentes
tipos de discursos visuales. Discursos audiovisuales. Herramientas del lenguaje
visual. La percepción visual. Agudeza visual. Estudios sobre la percepción
visual. La visión del color.
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TEMA 16. Iluminación. Funciones. Características de las fuentes de luz.
Iluminantes y soportes. Montaje, desmontaje y mantenimiento de los equipos
de iluminación para un espectáculo en vivo.
TEMA 17. Sonido. Fundamentos. Sistemas de grabación y
reproducción de sonido. Sistemas analógicos y digitales. Operaciones de
sonido. Procesos de instalación de sistemas de sonido. Instalación, montaje,
desmontaje y mantenimiento del equipamiento en producciones de sonido.
TEMA 18. Micrófonos y altavoces. Características y tipos de micrófonos.
Conceptos básicos sobre tomas de sonido. Principio de funcionamiento de los
altavoces. Tipos y características. Tipos de auriculares.
TEMA 19. Mezclador de audio y equipos auxiliares. Características
generales de los mezcladores de audio. Ecualizadores. Compresores.
Amplificadores de potencia. Unidades e efectos. Sistemas de reducción de
ruido. Equipos de medida. Sistemas de distribución del sonido. Métodos de
acondicionamiento acústico.
TEMA 20. Digitalización del sonido. Comparación entre tecnología
analógica y digital. Corrección de errores. Filtrado. Muestreo. Cuantificación.
Codificación. Compresión de audio. Formatos.
TEMA 21. Interconexiones audio y vídeo. Cableado. Conectores y
conexiones. Sistemas de audios simples y sistemas de audio complejos.
TEMA 22. Digitalización de señales de video. Normas de producción en
señales de video. Fuentes de imágenes digitales. Video: cámara video.
Normas de TV. Resolución vertical y horizontal. Cuantización. Soportes
analógicos y digitales. Tarjetas capturadoras de video. Digitalización de
video analógico. Estándares de video. Normas de producción en señales de
video. Fuentes de imágenes digitales. Robotización. Distribuidores de señales.

pág. 113 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-12-2020 13:16:14

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-12-2020 13:20:25

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 113 / 223

ID DOCUMENTO: kRjQdPrUan
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

TEMA 23. Compresión de video. DVI. Quicktime. Video para Windows,
Activemovie y DirectShow. Video en red. Sistemas de videoconferencia,
protocolos y códec. Sistemas de difusión en red. Streaming de video, formatos
y compresiones. Sistemas de publicación directa.
TEMA 24. Tecnologías de transmisión de video. Conceptos básicos de
UNICAST y MULTICAST. Tipos de multicast. Aplicaciones multicast multimedia.
Aspectos esenciales en la transmisión: ancho de banda, carga del servidor y
carga de red. Sistemas de proyección. Generalidades y tipos.
Videoproyección. Arquitecturas LCD y DLP. Características determinantes.
Elementos auxiliares.
TEMA 25. Automatización de salas. Modelos. Elementos automatizables.
Interpretación de planos y esquemas de audio y video. Puertos de control.
Gestión de salas.
TEMA 26. Imágenes Bitmaps. Mapas de bits. Compresión de imágenes.
Formatos de archivo bitmaps (BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG,
Targa, TIFF, RAW). Ventajas y desventajas de los bitmaps. Digitalización de
imágenes.
TEMA 27. Gráficos vectoriales. Generalidades. Ventajas y desventajas
de los gráficos vectoriales. Formato del archivo vectorial. Formatos
estándares.
TEMA 28. Informática aplicada a los medios audiovisuales: instalación
de equipos, instalación de aplicaciones, configuración de red en los equipos,
seguridad.
TEMA 29. Operaciones de mantenimiento. Videoproyectores y sistemas
de monitorización. Sistemas de sonido y microfonía. Matrices y sistemas de
enrutamiento de señales. Cámaras y sistemas de realización. Conectorización.
Equipos informáticos.
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TEMA 30. Sistemas de filmación. Fundamentos de: cámaras analógicas,
cámaras digitales, mesas de mezclas, sistemas de distribución de señal.
Conectorización de medios. Parámetros controlables mediante sistemas de
control.
TEMA 31. Producción en televisión. Producción de programas. Fases
del proceso de producción. Equipos profesionales y funciones. Instalaciones del
estudio de televisión.
TEMA 32. Apoyo a la dirección cinematográfica y de obras
audiovisuales. El guion audiovisual. Fases de elaboración. Estructura y
formato. Lenguaje audiovisual. El guion técnico. El espacio, el tiempo y la
narración en los diferentes medios audiovisuales. Lenguaje cinematográfico.
TEMA 33. Montaje y postproducción de audiovisuales. La imagen
secuencial. Unidades de segmentación. Componentes espaciotemporales. La
secuencia. El montaje. Tipos de Montaje. Edición digital no lineal. Captura y
digitalización.
TEMA 34. Los medios audiovisuales:
características técnicas y usos específicos.

definición,

clasificación,

TEMA 35. Registro y captura de imagen. La cámara de vídeo. Principios
básicos de la ópticas, lentes y objetivos. Diafragma, profundidad de campo y
distancia focal. El CCD. Controles de cámara. Salidas, almacenamiento y
compresión.
TEMA 36. Transporte de la información digital. El flujo de datos.
Compresión y codificación. Sistemas digitales de captura de imagen.
Resoluciones SD. Resoluciones HD. Formatos digitales.
TEMA 37. Captación de la imagen digital. El sensor o dispositivo de
cargas acopladas. Aplicación al sensor CCD. Mascara de Bayer. Tecnología
CMOS.
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TEMA 38. Construcción de páginas web. La web. El documento HTML.
Usabilidad y experiencia de usuario. Accesibilidad. Arquitectura y analítica
web. CMS: Content Management System.
TEMA 39. Desarrollo de productos audiovisuales multimedia
interactivos. Fundamentos del diseño. Formas primarias. El diseño gráfico en la
web. El color y la tipografía web. Código HTML y CSS. Java y Java Script.
Motion Graphics y diseño multimedia.
TEMA 40. Políticas y plan de marketing. La imagen corporativa. La
identidad corporativa. Creación y gestión de contenidos digitales. Marketing
de contenidos y creación del plan de medios. Postproducción audiovisual.
Estrategias de edición y software de edición. Parámetros del proyecto.
Renderización y códec de exportación. Edición multiplataforma. Principales
efectos. Suites de edición. Chroma Key.

3.10. Visto el expediente incoado para la provisión de plazas
vacantes en la plantilla de personal funcionario, comprendidas en la
oferta de empleo público de 2020.
La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que
tiene delegadas por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de
2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de
julio siguiente; por unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión de las
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario,
comprendidas en la oferta de empleo público de 2020, aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
febrero de 2020 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 47,
de 9 de marzo siguiente: 1 plaza de Técnico de Administración General,
1 plaza de Ingeniero de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, 1
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plaza de Redactor, 1 plaza de Auxiliar de Administración General (nivel
18) y 1 plaza de Auxiliar de Administración General (nivel 14); con
arreglo a las bases que se trascriben a continuación.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a las Concejalías
delegadas de Hacienda, Régimen Interior y Personal y Empleo; a las
organizaciones sindicales con implantación municipal; y a los Servicios de
Régimen Interior, Personal y Empleo, Intervención y Tesorería; a los
oportunos efectos.
BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO, COMPRENDIDAS EN LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DE 2020, APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE
2020 Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA Nº 47, DE 9
DE MARZO SIGUIENTE.
Primera. Objeto de la convocatoria.
Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
sistema de oposición, de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario, comprendidas en la oferta de empleo público de
2020, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de febrero de 2020 y publicada en el Diario Oficial
de Extremadura nº 47, de 9 de marzo siguiente:
Número de plazas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Categoría o clase: Técnico Superior.
Denominación: Técnico de Administración General.
Grupo: A1.
Nivel: 26.
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Complemento específico: 16.505,38 euros.
Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Categoría o clase: Técnico Superior.
Denominación: Ingeniero de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
Grupo: A1.
Nivel: 26.
Complemento específico: 16.505,38 euros.
Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Categoría o clase: Técnico Superior.
Denominación: Redactor.
Grupo: A1.
Nivel: 22.
Complemento específico: 14.999,79 euros.
Número de plazas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Categoría o clase: Denominación: Auxiliar de Administración General.
Grupo: C2.
Nivel: 18.
Complemento específico: 5.346,36 euros.
Número de plazas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Categoría o clase: Denominación: Auxiliar de Administración General.
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Grupo: C2.
Nivel: 14.
Complemento específico: 5.346,36 euros.
El ingreso conllevará la adscripción a los correspondientes puestos de
trabajo de personal funcionario, con las características, condiciones de
dedicación específicas, funciones, dependencia jerárquica y restantes
determinaciones que correspondan a estos puestos.
Las plazas están dotadas con las retribuciones básicas
correspondientes a los grupos indicados anteriormente, según el artículo 76
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 las retribuciones complementarias asignadas a los puestos a los
que se adscriban, conforme a la vigente legislación y a lo que la
Corporación tenga acordado o pueda acordar.
Estarán, además, sujetas a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
En lo no previsto en las presentes bases, serán de aplicación a este
procedimiento selectivo la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local; el 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; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 13
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
normas básicas y los programas mínimos a que deben ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local;
el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
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Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; y el Decreto
43/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura; siendo de
aplicación supletoria el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado, y demás normas concordantes de
general y pertinente aplicación.
Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en este procedimiento selectivo será necesario
reunir las siguientes condiciones:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público, en el supuesto de acceso al empleo público de
nacionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
d) 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.
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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
empleo público.
e) Estar en posesión de la siguiente titulación, o en condiciones de
obtenerla:
- Para el acceso a las plazas de Técnico de Administración General y
Redactor, la titulación universitaria exigida para el ingreso en los cuerpos
o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 y la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Grado, o en su caso, Doctor,
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.
- Para el acceso a la plaza de Ingeniero de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación, el título de Ingeniero en Telecomunicación o título
oficial universitario de Grado correspondiente conforme a su normativa
reguladora.
- Para el acceso a las plazas de Auxiliar de Administración General,
la titulación exigida para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados
en el subgrupo C2, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y la
disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre: Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente homologación. Este
requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
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profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho
Comunitario.
Las anteriores condiciones deberán reunirse en el día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el
proceso selectivo.
Tercera. Presentación de solicitudes.
Quienes deseen participar en este procedimiento selectivo deberán
presentar una solicitud dirigida al señor alcalde del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, conforme al modelo que figura como anexo I de
las presentes bases, que podrá obtenerse a través de la web municipal
http://www.villanuevadelaserena.es.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, dentro del plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la
publicación del correspondiente anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Asimismo, se podrán presentar en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) En el registro electrónico del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los
sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la citada Ley.
b) En las oficinas de Correos.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de
España en el extranjero.
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d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
Para la admisión a estas pruebas selectivas será obligatorio haber
satisfecho los derechos de examen, siendo su importe el establecido en la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 189, de 28 de septiembre de 2007:
plazas
Técnico de Administración General

Ingeniero de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Redactor
Auxiliar de Administración General (nivel 18)
Auxiliar de Administración General (nivel 14)

derechos de
examen (euros)
20,00
20,00
20,00
12,00
12,00

Los derechos de examen se ingresarán en la cuenta
ES4620481051553400002883, de que es titular el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena en la entidad financiera LIBERBANK, S.A.,
indicando en el comprobante o justificante el siguiente texto:
“Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena (oferta de empleo público de 2020)”.
El pago de los derechos de examen y la presentación del resguardo
o justificante correspondiente no supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas.
A los aspirantes excluidos definitivamente se les reintegrarán los
derechos de examen.
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No procederá la devolución de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable a los
interesados.
Las solicitudes irán acompañadas de:
- Copia del DNI o pasaporte, en su defecto.
- Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de
examen.
- Copia de la titulación exigida o del documento acreditativo del
abono de las tasas para la expedición de la misma. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación
acreditativa de su homologación o convalidación.
Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el señor alcalde
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, que se
expondrán en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, en la página
web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Los aspirantes excluidos, así como quienes no figuren en las relaciones
de admitidos y excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de dicha resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión o no inclusión.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en las
indicadas listas podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición de los interesados.
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Expirado el plazo de subsanación de errores o defectos, se dictará
nueva resolución aprobando las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos, que se expondrán asimismo en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, en la página web del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena y en el Boletín Oficial de la Provincia, en un plazo máximo de
quince días naturales.
Con las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se
publicará, asimismo, el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios y
la composición de los respectivos tribunales calificadores, en los términos en
que hubieran sido aprobados por resolución de la alcaldía.
Quinta. Tribunales calificadores.
Los tribunales calificadores estarán formados por los siguientes
miembros: la presidencia, tres vocalías y la secretaría.
Uno de los vocales deberá ser necesariamente un representante de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se designará el mismo número de miembros suplentes.
La composición de los tribunales será predominantemente técnica y
sus miembros deberán poseer titulación y especialización igual o superior a
la de las plazas convocadas.
Los tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y tenderán, en su composición, a la
paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
pág. 125 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-12-2020 13:16:14

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-12-2020 13:20:25

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 125 / 223

ID DOCUMENTO: kRjQdPrUan
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

No podrán formar parte de los tribunales el personal de elección o
designación política, los altos cargos, los funcionarios interinos, el personal
eventual, ni el personal laboral temporal.
La pertenencia a los tribunales será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
Los tribunales actuarán con sujeción a lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; y demás disposiciones concordantes.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los tribunales
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.
Todos los miembros tendrán voz y voto, a excepción del secretario,
que tendrá voz, pero no voto.
Para la válida constitución de los tribunales, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá
la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario, o, en su
caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
Los tribunales velarán siempre porque se respete el anonimato de los
aspirantes, excepto en las pruebas en que ello no sea posible.
En la sesión de constitución de los tribunales podrá acordarse que los
miembros titulares y suplentes de los mismos actúen de forma indistinta.
Los tribunales podrán disponer la incorporación de personal técnico
especialista para las pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes,
limitándose a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
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Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de intervenir
cuando en ellos concurra alguna circunstancia de las previstas en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas análogas en los cinco años anteriores a la publicación
de la presente convocatoria.
Las incidencias que surjan sobre la aplicación de las presentes bases
serán resueltas por los tribunales por mayoría de votos de las personas
asistentes a la sesión, decidiendo en caso de empate el voto de la
presidencia. También determinarán la actuación procedente en los casos no
previstos en las mismas.
A efectos retributivos, los tribunales tendrán la categoría que
corresponda al subgrupo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón de servicio.
Sexta. Actuación de los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no se
puedan realizar conjuntamente se determinará, previamente al comienzo
de cada ejercicio, mediante sorteo público.
Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, todos los anuncios
sucesivos relacionados con la presente convocatoria se harán públicos en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
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Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas y
apreciadas por los tribunales con absoluta libertad de criterio.
La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento
de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando
excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.
Séptima. Sistema de selección.
La selección de los aspirantes se efectuará por el sistema de
oposición, y constará para cada una de las plazas objeto de la presente
convocatoria de los ejercicios establecidos en el anexo III de estas bases.
Octava. Relación de aprobados.
La calificación definitiva de los aspirantes vendrá determinada por la
suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios de que consta el
proceso selectivo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.
En caso de empate, se resolverá a favor del aspirante que hubiera
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio (cuestionario tipo test).
Terminada la calificación de los aspirantes, los tribunales publicarán
un anuncio que contendrá los aspirantes seleccionados y elevarán dicha
relación al señor alcalde formulando la propuesta de nombramiento
correspondiente.
Novena. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos para su nombramiento vendrán obligados
a presentar, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de las listas de aprobados, todos los
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documentos acreditativos de las condiciones establecidas en la base
segunda anterior.
Quienes dentro del plazo indicado no presentasen la documentación,
o no reunieran los requisitos exigidos, salvo causas de fuerza mayor, no
podrán ser nombrados y quedarían anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En
estos casos, se efectuará el nombramiento a favor del aspirante que,
habiendo superado la totalidad de los ejercicios de la oposición, tuviera
cabida en el número de plazas convocadas, a consecuencia de la referida
anulación.
Quienes tuvieran la condición de funcionario público o personal
laboral fijo de una Administración Pública estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo en este caso presentar certificación
del Ministerio, Corporación u Organismo de que dependan, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.
Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Presentada la documentación por los interesados y siendo esta
conforme, se dictará resolución por la alcaldía nombrándoles funcionarios.
Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión de su cargo en el
plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación del
nombramiento. Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro
del plazo señalado quedarán en situación de cesantes, con pérdida de
todos los derechos derivados del proceso selectivo celebrado y del
subsiguiente nombramiento.
En el indicado plazo, si procede, los nombrados deberán ejercitar la
opción prevista en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
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de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas. A falta de opción en el plazo señalado, se entenderá que optan
por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en el
que vinieran desempeñando.
En el acto de toma de posesión, los interesados deberán prestar
juramento o promesa de acuerdo con la formula prevista en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Asimismo, desde la toma de posesión, los nombrados quedarán
obligados a utilizar los medios que para el ejercicio de sus funciones ponga
a su disposición el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Undécima. Datos de carácter personal.
La participación en este proceso selectivo implica el consentimiento de
los interesados para que sus datos personales sean publicados, cuando así
lo requiera la tramitación del procedimiento.
Por aplicación del principio de especialidad, los datos personales
que podrán ser publicados serán el nombre, apellidos y número del
documento nacional de identidad o documento equivalente de los
aspirantes.
Duodécima. Recursos.
Contra la presente convocatoria, las bases por las que se rige y
cuantos actos se deriven de las mismas y de la actuación de los tribunales
calificadores se podrán formular impugnaciones por los interesados en los
casos y la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimotercera. Disposiciones finales.
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Los tribunales calificadores quedan facultados para resolver las
dudas que puedan presentarse y adoptar las soluciones, criterios o
medidas necesarias para el buen orden del proceso selectivo.
En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres,
en la redacción de las presentes bases se ha utilizado el género gramatical
masculino con el fin de designar a todos los individuos, sin distinción de
sexos.
ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD
apellidos y nombre
DNI
domicilio
localidad
correo electrónico

DATOS DEL ASPIRANTE
Teléfono
CP

EXPONE
Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena para la provisión de plazas vacantes en su plantilla de
personal funcionario, según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
nº __, de __ de ______ de 202 _, declara que reúne todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la base segunda de las que rigen el procedimiento.
SOLICITA
Que teniendo por presentada esta solicitud y realizados los trámites y
comprobaciones que se estimen oportunos, se le admita en el mencionado
procedimiento, siendo la/s plaza/s a que opta la/s siguiente/s (márquese con una
cruz):
Técnico de Administración General
Ingeniero de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Redactor
Auxiliar de Administración General (nivel 18)
Auxiliar de Administración General (nivel 14)
Que, a tal efecto, adjunta los siguientes documentos:
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Justificante de haber ingresado los derechos de examen.
Fotocopia del DNI.
Titulación académica requerida.
Villanueva de la Serena, a __ de ___________ de 2020.
Fdo.__________________________________
De acuerdo con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y el artículo 13 del Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
(Reglamento General de Protección de Datos Personales), el Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena (Badajoz) le informa que los datos personales facilitados
mediante el siguiente formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la
gestión del proceso selectivo especificado en la presente convocatoria. De acuerdo
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena (Badajoz).
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de VILLANUEVA DE LA SERENA

ANEXO II: TEMARIO
plaza
Técnico de Administración General
Ingeniero de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Redactor
Auxiliar de Administración General (nivel 18)
Auxiliar de Administración General (nivel 14)

temas
90
90
90
20
20

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
PARTE GENERAL
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TEMA 1. La Constitución Española de 1978 (I). El Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales. Los españoles y los extranjeros. Los
derechos y libertades. Los principios rectores de la política social y económica.
Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.
TEMA 2. La Constitución Española de 1978 (II). La Corona. Las Cortes
Generales. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y
las Cortes Generales.
TEMA 3. La Constitución Española de 1978 (III). El Poder Judicial. La
organización judicial española. El Consejo General del Poder Judicial.
TEMA 4. La Constitución Española de 1978 (IV). La organización
territorial del Estado. Principios generales. La Administración local. Las
Comunidades Autónomas.
TEMA 5. La Constitución Española de 1978 (V). El Tribunal
Constitucional. El control de constitucionalidad de las leyes. El recurso de
amparo. Los conflictos de competencia. El conflicto en defensa de la
autonomía local. La reforma constitucional.
TEMA 6. El Estatuto de Autonomía de Extremadura (I). El Título
Preliminar. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las
instituciones de Extremadura. El Poder Judicial en Extremadura.
TEMA 7. El Estatuto de Autonomía de Extremadura (II). La organización
territorial. Las relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Economía y Hacienda de Extremadura. La reforma del Estatuto
de Autonomía de Extremadura.
TEMA 8. El Derecho de la Unión Europea. Fuentes. Las relaciones entre
el Derecho de la Unión y los Derechos internos.
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TEMA 9. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión.
El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras
instituciones y órganos.
TEMA 10. La ley: concepto, caracteres, naturaleza y clases. Leyes
orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley:
decretos-leyes y decretos legislativos. Las leyes de las Comunidades
Autónomas.
TEMA 11. El reglamento: concepto, caracteres, naturaleza y clases.
Fundamento de la potestad reglamentaria. Límites de los reglamentos.
Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.
Órganos con potestad reglamentaria.
TEMA 12. El régimen local: significado y evolución histórica. El principio
de autonomía local: significado, contenido y límites. Entidades que integran la
Administración local.
TEMA 13. La Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la
autonomía municipal de Extremadura.
TEMA 14. La Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
TEMA 15. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
TEMA 16. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
TEMA 17. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.
pág. 134 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-12-2020 13:16:14

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-12-2020 13:20:25

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 134 / 223

ID DOCUMENTO: kRjQdPrUan
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

TEMA 18. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (I). Recursos de las haciendas locales. Recursos de los municipios.
TEMA 19. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (II). Presupuestos locales. Contenido y aprobación. Modificaciones.
Ejecución y liquidación.
TEMA 20. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (III). Tesorería de las entidades locales. Rendición de cuentas. Control
y fiscalización.
TEMA 21. El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
TEMA 22. El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector
público local.
PARTE ESPECÍFICA
TEMA 23. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (I). Disposiciones generales. El municipio. Territorio y
población. Organización. Competencias. Regímenes especiales.
TEMA 24. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (II). La provincia. Organización y competencias. Regímenes
especiales.
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TEMA 25. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (III). Otras entidades locales.
TEMA 26. La Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y
Entidades Locales Menores de Extremadura.
TEMA 27. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (IV). Disposiciones comunes a las entidades locales. Régimen de
funcionamiento. Relaciones interadministrativas.
TEMA 28. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (V). Disposiciones comunes a las entidades locales.
Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. Información y
participación ciudadanas.
TEMA 29. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (VI). Disposiciones comunes a las entidades locales. Estatuto de
los miembros de las Corporaciones locales.
TEMA 30. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (VII). Bienes. Actividades y Servicios. Contratación.
TEMA 31. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (VIII). Personal al servicio de las entidades locales.
Disposiciones generales. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera.
Selección y formación de los funcionarios con habilitación de carácter
nacional y sistema de provisión de plazas. Selección de los restantes
funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo. Personal laboral
y eventual.
TEMA 32. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e
incompatibilidad. Elección de los concejales y alcaldes. Elección de diputados
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provinciales y presidentes de Diputaciones provinciales. La moción de censura
y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso electoral.
TEMA 33. El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales. Régimen de sesiones y acuerdos de los
órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de documentos. La
utilización de medios telemáticos.
TEMA 34. El Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales. Las formas de acción
administrativa de las entidades locales. El fomento. La actividad de policía: 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.
TEMA 35. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Los bienes de las
entidades Locales. Concepto y clases. El dominio público local. Características.
Adquisición. Utilización. Enajenación. Bienes patrimoniales locales. Medios de
tutela.
TEMA 36. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
TEMA 37. El Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
TEMA 38. El Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales.
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TEMA 39. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I). Disposiciones
generales. Los interesados en el procedimiento. Capacidad de obrar.
Representación. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento
administrativo.
TEMA 40. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II). La actividad de
las Administraciones Públicas. Normas generales de actuación.
TEMA 41. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III). Los actos
administrativos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
TEMA 42. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV). Garantías del
procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Ordenación del
procedimiento. Instrucción del procedimiento.
TEMA 43. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (V). Finalización del
procedimiento
administrativo.
Disposiciones
generales.
Resolución.
Desistimiento y renuncia. Caducidad. Tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común. Ejecución.
TEMA 44. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (VI). Revisión de los
actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos.
TEMA 45. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (I). Disposiciones generales, principios de actuación y
funcionamiento del sector público. Los órganos de las Administraciones
Públicas.
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TEMA 46. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (II). Principios de la potestad sancionadora. La responsabilidad
de las Administraciones Públicas. Funcionamiento electrónico del sector
público.
TEMA 47. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (III). Los convenios. Definición y tipos de convenios. Requisitos
de validez y eficacia. Contenido. Trámites. Extinción y efectos.
TEMA 48. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (IV). Relaciones interadministrativas.
TEMA 49. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (I). Disposiciones generales. Objeto
y ámbito de aplicación. Negocios y contratos excluidos. Delimitación de los
tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos
administrativos y contratos privados.
TEMA 50. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (II). Racionalidad y consistencia de
la contratación del sector público. Libertad de pactos y contenido mínimo del
contrato. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Recurso
especial en materia de contratación.
TEMA 51. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (III). Partes en el contrato. Órgano
de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la
persona del contratista.
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TEMA 52. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (IV). Objeto del contrato.
Presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su
revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público.
TEMA 53. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (V). Preparación de los contratos
de las Administraciones Públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas: normas generales, procedimiento
abierto, procedimiento restringido, procedimientos con negociación, diálogo
competitivo, procedimiento de asociación para la innovación. Concursos de
proyectos.
TEMA 54. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (VI). Efectos de los contratos.
Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y
extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
TEMA 55. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (VII). Sistemas para la
racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas. Acuerdos
marco. Sistemas dinámicos de adquisición. Centrales de contratación.
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TEMA 56. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (VIII). El contrato de obras.
Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de
obras. Modificación del contrato de obras. Cumplimiento del contrato de
obras. Resolución del contrato de obras.
TEMA 57. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (IX). El contrato de concesión de
obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. Efectos,
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de obras. Construcción de
las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario y
prerrogativas de la Administración concedente. Régimen económico-financiero
de la concesión. Financiación privada. Extinción de las concesiones.
TEMA 58. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (X). El contrato de concesión de
servicios. Delimitación del contrato de concesión de servicios. Actuaciones
preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y
extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución del contrato de
concesión de servicios. Modificación del contrato de concesión de servicios.
Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios. Resolución del
contrato de concesión de servicios. Subcontratación del contrato de concesión
de servicios.
TEMA 59. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (XI). El contrato de suministro.
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Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento del contrato de suministro.
Resolución del contrato de suministro.
TEMA 60. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (XII). El contrato de servicios.
Ejecución del contrato de servicios. Resolución de los contratos de servicios.
Subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidad en el contrato de
elaboración de proyectos de obras.
TEMA 61. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (XIII). Contratos de otros entes del
sector público: contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la
condición de Administraciones Públicas; contratos de las entidades del sector
público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
TEMA 62. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (XIV). Órganos competentes en
materia de contratación: órganos de contratación, órganos de asistencia,
órganos consultivos. Elaboración y remisión de información relativa a la
contratación administrativa. Registros Oficiales. Registros Oficiales de
Licitadores y Empresas Clasificadas. Registro de Contratos del Sector Público.
Plataforma de Contratación del Sector Público.
TEMA 63. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (XV). Competencias en materia de
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contratación en las entidades locales. Normas específicas de contratación
pública en las entidades locales.
TEMA 64. La Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación
pública socialmente responsable de Extremadura.
TEMA 65. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(I). Disposiciones generales. Estatuto básico de la iniciativa y la participación
en la actividad urbanística. Estatuto jurídico de la propiedad del suelo.
Estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas.
TEMA 66. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(II). Bases del régimen del suelo. Reglas procedimentales comunes y normas
civiles. El informe de evaluación de los edificios. Cooperación y colaboración
interadministrativas.
TEMA 67. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(III). Valoraciones. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.
TEMA 68. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(IV). Venta y sustitución forzosas. Patrimonios públicos del suelo. Derecho de
superficie.
TEMA 69. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(V). Actuaciones ilegales y con el Ministerio Fiscal. Peticiones, actos y
acuerdos. Acciones y recursos. Registro de la Propiedad.
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TEMA 70. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (I). Disposiciones generales.
Clasificación del suelo.
TEMA 71. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (II). La ordenación
territorial y urbanística. Criterios de Ordenación Sostenible. Instrumentos de
ordenación territorial general: Directrices de Ordenación Territorial, Plan
Territorial. Instrumentos de ordenación territorial de desarrollo: Planes de
Suelo Rústico, Plan Especial de Ordenación del Territorio. Instrumentos de
intervención directa: Proyectos de Interés Regional.
TEMA 72. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (III). Instrumentos de
ordenación urbanística. Instrumentos de planeamiento general (Plan General
Municipal, Plan General Estructural, Plan General Detallado. Instrumentos
complementarios de planeamiento: Plan Especial, Catálogo. Instrumentos de
desarrollo del planeamiento: Plan Parcial, Estudio de Detalle, Ordenanzas
municipales de edificación y urbanización, Normas técnicas de planeamiento.
TEMA 73. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (IV). Régimen del suelo.
Derechos, deberes y régimen de utilización. Aprovechamiento urbanístico en el
suelo urbano y urbanizable.
TEMA 74. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (V). Ejecución del
planeamiento. Disposiciones generales. Las actuaciones sistemáticas de nueva
urbanización o reforma. Actuaciones simplificadas de nueva urbanización o
reforma. Otras formas de ejecución del planeamiento. Instrumentos y técnicas
para la gestión urbanística.
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TEMA 75. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (VI). Los patrimonios
públicos del suelo.
TEMA 76. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (VII). La actividad
edificatoria. Ejecución de las actuaciones edificatorias y modalidades de
control. Procedimientos de control de actuaciones urbanísticas. Deber de
conservación y declaración de ruina.
TEMA 77. La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (VIII). Protección de la
legalidad urbanística. Medidas de reacción ante actuaciones ilegales.
Inspección urbanística. Régimen sancionador.
TEMA 78. La Orden de 17 de mayo de 2019, de las normas técnicas
para la integración de la dimensión de género en la ordenación territorial y
urbanística de Extremadura.
TEMA 79. La Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y
actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
TEMA 80. La Ley de 16 de diciembre de 1.954, de Expropiación
Forzosa. Principios Generales. Procedimiento general. Procedimientos
especiales. Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños. Garantías
jurisdiccionales.
TEMA 81. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (I). Ámbito, órganos y competencia.
Las partes. Capacidad procesal, legitimación, representación y defensa de las
partes. Actividad administrativa impugnable.
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TEMA 82. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (II). Procedimiento en primera o única
instancia. Procedimiento abreviado. Ejecución de sentencias.
TEMA 83. El 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 (I). Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Código de conducta de los
empleados públicos. La evaluación del desempeño.
TEMA 84. El 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 (II). Los instrumentos de organización del personal: plantillas y
relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos
humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de
racionalización.
TEMA 85. El 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 (III). El acceso al empleo. Principios reguladores. Requisitos. Sistemas
selectivos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. El régimen de
provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones
administrativas de los empleados públicos.
TEMA 86. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El contrato de trabajo. Elementos. Modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios.
Modalidades de la contratación laboral.
TEMA 87. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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TEMA 88. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
TEMA 89. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
TEMA 90. La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres
y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.
INGENIERO DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978 (I). El Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales. Los españoles y los extranjeros. Los
derechos y libertades. Los principios rectores de la política social y económica.
Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.
TEMA 2. La Constitución Española de 1978 (II). La Corona. Las Cortes
Generales. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y
las Cortes Generales. El Poder Judicial.
TEMA 3. La Constitución Española de 1978 (III). La organización
territorial del Estado. Principios generales. La Administración local. Las
Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional. El control de
constitucionalidad de las leyes. El recurso de amparo. La reforma
constitucional.
TEMA 4. El Estatuto de Autonomía de Extremadura (I). El Título
Preliminar. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las
instituciones de Extremadura. El Poder Judicial en Extremadura. La
organización territorial. Las relaciones institucionales de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura. Economía y Hacienda de Extremadura. La
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
TEMA 5. El Derecho de la Unión Europea. Fuentes. Las relaciones entre
el Derecho de la Unión y los Derechos internos. Las instituciones de la Unión
Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos.
TEMA 6. La ley: concepto, caracteres, naturaleza y clases. Leyes
orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley:
decretos-leyes y decretos legislativos. Las leyes de las Comunidades
Autónomas. El reglamento: concepto, caracteres, naturaleza y clases.
Fundamento de la potestad reglamentaria. Límites de los reglamentos.
Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.
Órganos con potestad reglamentaria.
TEMA 7. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (I). Disposiciones generales. El municipio. Territorio y
población. Organización. Competencias. Disposiciones comunes a las
entidades locales. Régimen de funcionamiento. Relaciones interadministrativas.
Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. Información y
participación ciudadanas. Estatuto de los miembros de las Corporaciones
locales.
TEMA 8. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (II). Bienes. Actividades y Servicios. Contratación.
TEMA 9. El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
TEMA 10. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. La Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Real
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Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
TEMA 11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I). Los interesados en
el procedimiento. Capacidad de obrar. Representación. Identificación y firma
de los interesados en el procedimiento administrativo. Los actos
administrativos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
TEMA 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II). Garantías del
procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Ordenación del
procedimiento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento:
resolución, desistimiento y renuncia. Caducidad. Ejecución.
TEMA 13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III). Revisión de los
actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos.
TEMA 14. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (I). Los órganos de las Administraciones Públicas. Principios de
la potestad sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones
Públicas. Funcionamiento electrónico del sector público.
TEMA 15. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (II). Los convenios. Definición y tipos de convenios. Requisitos
de validez y eficacia. Contenido. Trámites. Extinción y efectos.
TEMA 16. La Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la
autonomía municipal de Extremadura. La Ley 8/2019, de 5 de abril, para
una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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TEMA 17. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
TEMA 18. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
TEMA 19. La legislación de protección de datos de carácter personal.
La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, y sus normas de desarrollo.
TEMA 20. El 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. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes. Código de conducta de los empleados públicos. La evaluación del
desempeño. El acceso al empleo. Requisitos. Sistemas selectivos. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio. El régimen de provisión de puestos de
trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de los
empleados públicos.
TEMA 21. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
TEMA 22. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
TEMA 23. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de
igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
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TEMA 24. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (I). Negocios y contratos excluidos.
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Libertad de
pactos y contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato.
Régimen de invalidez. Partes en el contrato. Órgano de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del
contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector
público.
TEMA 25. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (II). Preparación de los contratos
de las Administraciones Públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas: normas generales, procedimiento
abierto, procedimiento restringido, procedimientos con negociación, diálogo
competitivo, procedimiento de asociación para la innovación. Concursos de
proyectos.
TEMA 26. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (III). Efectos de los contratos.
Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y
extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
TEMA 27. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (IV). El contrato de obras. El
contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El
contrato de suministro. El contrato de servicios.
PARTE ESPECÍFICA
TEMA 28. La Directiva 200/31/CE, de 8 de junio, de la Sociedad de la
información y comercio electrónico. Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios a la sociedad de la información y comercio electrónico.
TEMA 29. La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
TEMA 30. El Reglamento sobre las condiciones para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección
de usuarios.
TEMA 31. La protección jurídica de los programas de ordenador. Los
medios de comprobación de la legalidad y control de sofware.
TEMA 32. El Esquema Nacional de Interoperabilidad en la
administración electrónica: interoperabilidad e infraestructuras. Concepto,
estructura y aplicación.
TEMA 33. El Esquema Nacional de Seguridad. Concepto, estructura y
aplicación. Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas
en materia de administración electrónica. Infraestructuras y servicios comunes.
Plataformas de validación e interconexión de redes. Interoperabilidad y
sistemas abiertos.
TEMA 34. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y
normativa que la desarrolla.
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TEMA 35. Sistemas de altas prestaciones. Grid Computing.
TEMA 36. Equipos departamentales y estaciones gráficas de trabajo.
Dispositivos personales de PC, Tablet PC, y dispositivos móviles. La
conectividad de los dispositivos personales.
TEMA 37. Cloud Computing. IaaS, PaaS, Saas. Nubes privadas,
públicas e híbridas.
TEMA 38. Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y
departamentales. Dispositivos para tratamiento de información multimedia.
Virtualización de almacenamiento.
TEMA 39. Tipos de sistemas de información multiusuario. Sistemas
grandes, medios y pequeños. Servidores de datos y aplicaciones.
Virtualización de servidores.
TEMA 40. Arquitectura SOA. Tecnologías, protocolos y arquitectura.
Comparativa y ventaja frente a otras arquitecturas. Web services.
TEMA 41. El sistema operativo UNIX-LINUX. Conceptos básicos.
Administración. Interface gráfica Gnome, KDE, etc.
TEMA 42. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. El modelo
de referencia de ANSI.
TEMA 43. El modelo relacional. El lenguaje SQL. Normas y estándares
para la interoperabilidad entre gestores de bases de datos relacionales.
TEMA 44. Inteligencia artificial: la orientación heurística, inteligencia
artificial distribuida, agentes inteligentes.
TEMA 45. E-learning: conceptos, herramientas, sistemas de implantación
y normalización.
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TEMA 46. Los sistemas de información geográfica. Conceptos y
funcionalidad básicos.
TEMA 47. Lenguajes y herramientas para la utilización de redes
globales. HTML y XML.
TEMA 48. Comercio electrónico. Mecanismos de pago. Gestión del
negocio. Factura electrónica. Pasarelas de pago.
TEMA 49. Workflow, Groupware y Data-Warehouse.
TEMA 50. El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La
función hash. El notariado.
TEMA 51. Servicios de autenticación: el rol de los certificados digitales.
Localización de claves públicas. Servicio de directorio X 500. Marco de
autenticación X 509. Sistemas de Directorio. LDAP. Directorio Activo
TEMA 52. Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos
de una PKI. Prestación de servicios de certificación públicos y privados.
Gestión del ciclo de vida de un certificado.
TEMA 53. Aplicaciones móviles. Características, tecnologías, distribución
y tendencias.
TEMA 54. Sistemas de Gestión y Monitorización de aplicaciones y
sistemas.
TEMA 55. Metodología ITIL: Estrategia del Servicio, Diseño del
Servicio, Operación del Servicio.
TEMA 56. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Norma ISO/IEC 27001:2013. Especificaciones de un SGSI y proceso de
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certificación. Cumplimiento del Esquema nacional de Seguridad a través de
una certificación 27001.
TEMA 57. El expediente electrónico. Definición, ciclo de vida y
metadatos asociados.
TEMA 58. Auditoría Informática. Concepto y contenidos.
Administración, planeamiento, organización, infraestructura técnica y
prácticas operativas. Protección de activos de información, recuperación de
desastres y continuidad del negocio. Desarrollo, adquisición, implementación y
mantenimiento de sistemas. Evaluación de procesos y gestión de riesgos.
TEMA 59. Planificación estratégica de sistemas de información y de
comunicaciones. El plan de sistemas de información. El análisis de requisitos de
los sistemas de información y de comunicaciones.
TEMA 60. Metodología de desarrollo de sistemas. Orientación al
proceso y orientación a los datos. Metodologías de desarrollo ágil de
software. Técnicas BPM (Business Process Management).
TEMA 61. Estándar de seguridad ISO/IEC 27001.
TEMA 62. La metodología de planificación y desarrollo de Sistemas de
Información MÉTRICA.
TEMA 63. La garantía de calidad en el proceso de producción del
software. Métricas y evaluación de la calidad del software. La implantación de
la función de calidad.
TEMA 64. Metodología CMMI.
TEMA 65. El gobierno de las TIC: el modelo COBIT.
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TEMA 66. La calidad en los servicios de información. El modelo EFQM y
la Guía para los servicios ISO.
TEMA 67. El tratamiento de imágenes y el proceso electrónico de
documentos. Reconocimiento óptico de caracteres y reconocimiento de voz.
TEMA 68. Gestión documental. Gestión de contenidos.
TEMA 69. Sistemas de recuperación de la información. Políticas,
procedimientos y métodos para la conservación de la información en soporte.
TEMA 70. Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal.
TEMA 71. Gestión de la calidad: Actividades del SQA.
TEMA 72. Dirección y gestión de proyectos de tecnologías de la
información. PMBOK.
TEMA 73. Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. La familia
de protocolos TCP/IP. El protocolo Ipv6.
TEMA 74. Redes del Área Local de datos. Tecnologías, protocolos y
equipamiento.
TEMA 75. Telefonía compartida. Centralitas. Terminales. Tecnologías,
infraestructuras y equipamiento. VoIP y telefonía IP.
TEMA 76. Servicios y protocolo de correo electrónico.
TEMA 77. Comunicaciones: xDSL, Wi-Fi (IEEE802.11), Wi-Max
(IEE802.16). Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora. Ventajas e
inconvenientes.
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TEMA 78. Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de
telefonía móvil.
TEMA 79. Redes de radiocomunicaciones de seguridad y emergencias.
Estándar TETRA y su evolución.
TEMA 80. Normas reguladoras de las telecomunicaciones. Comisión
Nacional del Mercado de Telecomunicaciones: organización, funciones y
competencia.
TEMA 81. Seguridad en el nivel de aplicación: Protección de servicios
WEB, Bases de Datos e Interfaces del Usuario.
TEMA 82. La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas
criptográficas. Mecanismos de firma digital. Control de intrusiones.
Cortafuegos.
TEMA 83. Internet. Funcionamiento de la red pública Internet. Gobierno
de Internet.
TEMA 84. Arquitectura de las redes Intranet y Extranet. Concepto,
estructura y características. Su implantación en las organizaciones.
TEMA 85. Arquitectura de desarrollo en la WEB. Integración de
contenido, sonido, imagen y animación. Scripts del cliente. Tecnología JAVA.
TEMA 86. Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo en
grupo. Dimensionamiento y calidad de servicio en las comunicaciones y
acondicionamiento de salas y equipos.
TEMA 87. Acceso remoto a sistemas corporativos: gestión de
identidades, single sign-on y teletrabajo.
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TEMA 88. Virtualización de sistemas y de centros de datos.
Virtualización de puestos de trabajo. Maquetas de terminales Windows y de
servidores Linux.
TEMA 89. Web 2.0. Herramientas de trabajo colaborativo. Redes
sociales.
TEMA 90. Interconexión de redes de área local. Técnicas y protocolos
de routing. Direccionamiento. Las redes públicas de transmisión de datos. La
red SARA. La red sTESTA. Planificación y gestión de redes.
REDACTOR
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978 (I). El Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales. Los españoles y los extranjeros. Los
derechos y libertades. Los principios rectores de la política social y económica.
Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.
TEMA 2. La Constitución Española de 1978 (II). La Corona. Las Cortes
Generales. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y
las Cortes Generales. El Poder Judicial.
TEMA 3. La Constitución Española de 1978 (III). La organización
territorial del Estado. Principios generales. La Administración local. Las
Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional. El control de
constitucionalidad de las leyes. El recurso de amparo. La reforma
constitucional.
TEMA 4. El Estatuto de Autonomía de Extremadura (I). El Título
Preliminar. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las
instituciones de Extremadura. El Poder Judicial en Extremadura. La
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organización territorial. Las relaciones institucionales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Economía y Hacienda de Extremadura. La
reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
TEMA 5. El Derecho de la Unión Europea. Fuentes. Las relaciones entre
el Derecho de la Unión y los Derechos internos. Las instituciones de la Unión
Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos.
TEMA 6. La ley: concepto, caracteres, naturaleza y clases. Leyes
orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley:
decretos-leyes y decretos legislativos. Las leyes de las Comunidades
Autónomas. El reglamento: concepto, caracteres, naturaleza y clases.
Fundamento de la potestad reglamentaria. Límites de los reglamentos.
Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.
Órganos con potestad reglamentaria.
TEMA 7. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (I). Disposiciones generales. El municipio. Territorio y
población. Organización. Competencias. Disposiciones comunes a las
entidades locales. Régimen de funcionamiento. Relaciones interadministrativas.
Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. Información y
participación ciudadanas. Estatuto de los miembros de las Corporaciones
locales.
TEMA 8. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (II). Bienes. Actividades y Servicios. Contratación.
TEMA 9. El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
TEMA 10. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. La Ley 33/2003,
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de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Real
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
TEMA 11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I). Los interesados en
el procedimiento. Capacidad de obrar. Representación. Identificación y firma
de los interesados en el procedimiento administrativo. Los actos
administrativos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
TEMA 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II). Garantías del
procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Ordenación del
procedimiento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento:
resolución, desistimiento y renuncia. Caducidad. Ejecución.
TEMA 13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III). Revisión de los
actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos.
TEMA 14. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (I). Los órganos de las Administraciones Públicas. Principios de
la potestad sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones
Públicas. Funcionamiento electrónico del sector público.
TEMA 15. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (II). Los convenios. Definición y tipos de convenios. Requisitos
de validez y eficacia. Contenido. Trámites. Extinción y efectos.
TEMA 16. La Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la
autonomía municipal de Extremadura. La Ley 8/2019, de 5 de abril, para
una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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TEMA 17. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
TEMA 18. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
TEMA 19. La legislación de protección de datos de carácter personal.
La Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, y sus normas de desarrollo.
TEMA 20. El 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. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y
deberes. Código de conducta de los empleados públicos. La evaluación del
desempeño. El acceso al empleo. Requisitos. Sistemas selectivos. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio. El régimen de provisión de puestos de
trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de los
empleados públicos.
TEMA 21. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
TEMA 22. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
TEMA 23. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de
igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
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TEMA 24. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (I). Negocios y contratos excluidos.
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Libertad de
pactos y contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato.
Régimen de invalidez. Partes en el contrato. Órgano de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del
contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector
público.
TEMA 25. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (II). Preparación de los contratos
de las Administraciones Públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas: normas generales, procedimiento
abierto, procedimiento restringido, procedimientos con negociación, diálogo
competitivo, procedimiento de asociación para la innovación. Concursos de
proyectos.
TEMA 26. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (III). Efectos de los contratos.
Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y
extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
TEMA 27. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (IV). El contrato de obras. El
contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de servicios. El
contrato de suministro. El contrato de servicios.
PARTE ESPECÍFICA
TEMA 28. Los derechos de la información y la comunicación en el
ámbito internacional y europeo. Instrumentos normativos internacionales.
Normativas y políticas de la comunicación en Europa.
TEMA 29. Las libertades informativas en la historia constitucional y
legislativa española. Los inicios y desarrollo normativo de la radiodifusión en
España.
TEMA 30. Los derechos de la información y la comunicación en la
Constitución Española de 1978. Las garantías y suspensión de estos derechos
y libertades. Los derechos de la personalidad.
TEMA 31. El modelo español de los medios de comunicación. La libertad
de creación de empresas. Organización y régimen jurídico de la prensa
escrita. El acceso a las actividades de comunicación audiovisual y los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual. La regulación de
internet y los derechos informativos y de comunicación a través de la red. Las
autoridades independientes.
TEMA 32. Derechos y comunicación (I): la libertad de expresión. El
derecho a la información. La cláusula de conciencia. El secreto profesional de
los periodistas.
TEMA 33. Derechos y comunicación (II): los límites de la libertad de
expresión y el derecho a la información. El derecho a la propia imagen y a la
intimidad. La rectificación. Las injurias y las calumnias. Los secretos oficiales.
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TEMA 34. Derechos y comunicación (III): la autorregulación profesional.
Los consejos de redacción. Los libros de estilo. Los consejos de prensa. Los
defensores de los lectores.
TEMA 35. La documentación periodística y sus fuentes. Funciones de la
documentación periodística. Centros documentales y centros de
documentación. La cadena documental. Instrumentos de recuperación de
información.
TEMA 36. La mundialización de la información y la reorganización de
las comunicaciones a escala global. La irrupción de Internet en el periodismo.
TEMA 37. Los géneros informativos-interpretativos. El reportaje, la
entrevista, la crónica y el parecido.
TEMA 38. Los géneros de opinión. La editorial, el artículo, la columna,
la crítica y las cartas de los lectores.
TEMA 39. Definición de opinión pública. Factores y circunstancias que
intervienen. Dinámica de la toma de decisiones en grupo.
TEMA 40. La conciencia colectiva. El espacio público. Observación de la
opinión pública. La utilización de resultados.
TEMA 41. Estructura de la comunicación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
TEMA 42. Los manuales de estilo en los medios de comunicación. El uso
de lenguaje inclusivo y no sexista en la comunicación periodística.
TEMA 43. La noticia. Definiciones. La construcción de la realidad y la
información. La objetividad. Criterios de noticiabilidad.
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TEMA 44. Los titulares. Definición, características y elementos del titular.
Factores que influyen en el titular. Tipos de titular. Normas de titulación.
TEMA 45. Los géneros periodísticos. Definición, características,
elaboración y usos de reportajes, artículos, notas de prensa y dossier de
prensa. Cobertura informativa de eventos.
TEMA 46. Las fuentes informativas (I). Tipo de fuente. Contrastación y
uso. Tratamiento y uso. Identificación.
TEMA 47. Las fuentes informativas (II). Fuentes de información en la
cultura: los observatorios culturales. Ejemplos y utilidades.
TEMA 48. La comunicación corporativa. Fundamentos, identidad e
imagen corporativa.
TEMA 49. La publicidad. Funciones. El mensaje publicitario. La
publicidad institucional.
TEMA 50. La comunicación interna. Importancia de la comunicación
interna en las organizaciones. Objetivos de la comunicación interna. Tipos de
comunicación interna. Estrategias e instrumentos de comunicación interna.
TEMA 51. Periodismo digital. Gestión de la información y la
comunicación en las redes sociales y sitios web. Formatos de archivo
multimedia para visualización y descarga. Página web del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
TEMA 52. Comunicaciones virtuales, blogs y foros. Comunidades de
prácticas en la Administración Pública. Estrategias y habilidades para la
dinamización de comunidades virtuales, blog, foros y redes sociales.
TEMA 53. La WWW. Web 2.0 y Web 3.0: aplicaciones en la
comunicación corporativa. Interactividad. Diseño, usabilidad y accesibilidad.
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Buscadores y posicionamiento web: estrategias en las instituciones públicas
para la optimización de resultados en los motores de búsqueda.
TEMA 54. La comunicación externa y su importancia para la proyección
y crecimiento de la entidad local. Ámbitos de comunicación externa.
Estrategias, acciones e instrumentos de comunicación externa.
TEMA 55. Planificación estratégica en marketing público. Estrategias
básicas. Establecimiento de la estrategia en la Institución.
TEMA 56. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en las Redes
Sociales.
TEMA 57. Diseño de campañas publicitarias institucionales. Seguimiento
y apoyo en la fijación de estrategias y contenidos.
TEMA 58. La preparación de ruedas de prensa. Convocatoria y
organización. Documentación, planteamiento de estrategia y elementos físicos.
El mensaje y la actitud.
TEMA 59. Seguridad en los sistemas de información en TIC’s: política de
usuarios y contraseñas, perfiles de usuarios, permisos de acceso.
TEMA 60. Comunicación en situaciones de crisis. Manual en situaciones
de crisis y plan de gestión de la comunicación.
TEMA 61. La comunicación en red o en línea. Internet y la nueva
configuración del espacio mediático.
TEMA 62. Usos periodísticos de las redes sociales. Cambios en las
rutinas productivas.
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TEMA 63. Las nuevas fuentes: los perfiles personales e institucionales y
el periodismo ciudadano. Los cambios en las funciones de los medios y los
nuevos modelos empresariales.
TEMA 64. El periodismo audiovisual.
TEMA 65. Evolución de los gabinetes de comunicación en España. Las
relaciones públicas en España. Historia de los gabinetes de comunicación. Los
gabinetes de comunicación en la actualidad.
TEMA 66. Los gabinetes de comunicación. Definición. Funciones.
Gabinetes de comunicación y relaciones públicas.
TEMA 67. Estructura de un gabinete de comunicación: Organigrama
básico. Ubicación del gabinete de comunicación en la organización. Perfil de
quienes trabajan en gabinetes de comunicación.
TEMA 68. Ética en los gabinetes de comunicación.
TEMA 69. Gabinetes de comunicación online (I): la importancia de la
gestión de la información. El departamento de comunicación online.
TEMA 70. Gabinetes de comunicación online (II): contexto actual. Cómo
crear un gabinete de comunicación online. Diseño, elementos y principios
generales.
TEMA 71. Gestión de información en la Administración Local (I): la
comunicación de las instituciones públicas.
TEMA 72. Gestión de información en la Administración Local (II):
comunicación, planificación y estrategia. Imagen corporativa de una
institución. La estrategia de comunicación.
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TEMA 73. Gestión de información en la Administración Local (III):
comunicación, planificación y estrategia: El plan de comunicación. El plan de
medios.
TEMA 74. Gestión de información en la Administración Local (IV): la
comunicación de las instituciones. Notas de prensa, prensa escrita, radio,
televisión, cibermedios y agencias de información.
TEMA 75. Gestión de información en la Administración Local (V):
ruedas de prensa exclusivas. Convocatoria a medios. El desarrollo de una
rueda de prensa. Filtraciones. Las declaraciones. Otras formas de relacionarse
con los medios.
TEMA 76. Gestión de información en la Administración Local (VI): las
relaciones con los periodistas: El off the record. El derecho de rectificación. El
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
TEMA 77. Gestión de información en la Administración Local (VII): la
publicidad institucional: La visión desde las Administraciones. La visión desde
los medios. La publicidad electoral. La documentación: el resumen de las
informaciones.
TEMA 78. Gestión de la información en la Administración Local (VIII):
la entrevista. Los discursos.
TEMA 79. El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes
sobre la materia. Los derechos de autor. Derechos de propiedad intelectual.
TEMA 80. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (I). Disposiciones generales. Los derechos del
público.
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TEMA 81. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (II). Los derechos del público.
TEMA 82. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (III). Los derechos de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual.
TEMA 83. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (IV). Régimen jurídico básico de la prestación de
servicios de comunicación audiovisual en un mercado transparente y plural.
TEMA 84. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (V). Los prestadores públicos del servicio de
comunicación audiovisual.
TEMA 85. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional (I). Disposiciones generales.
TEMA 86. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional (II). Planificación y ejecución de las campañas
institucionales de publicidad y comunicación.
TEMA 87. El Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado (I). Normas
generales. Clasificación y presidencia de los actos.
TEMA 88. El Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado (II). Normas
de precedencia.
TEMA 89. La Ley 8/2013, de 27 de diciembre, de Comunicación y
Publicidad Institucional de Extremadura. Disposiciones generales.
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TEMA 90. La transparencia en el ámbito de las instituciones públicas. El
derecho de acceso a la información pública. Marco legal en España.
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (nivel 18)
TEMA 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido.
Título Preliminar. Título I: Derechos y deberes fundamentales. De las garantías
de las libertades y derechos fundamentales. De la suspensión de los derechos y
libertades.
TEMA 2. La organización territorial del Estado en la Constitución
Española de 1978. Título VIII. El Estatuto de Autonomía de Extremadura:
organización y competencias. Estructura y disposiciones generales.
TEMA 3. La organización política y administrativa del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena. El Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. La
Junta de Gobierno.
TEMA 4. Las fuentes del derecho administrativo. El principio de jerarquía
normativa.
TEMA 5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones
generales. Interesados en el procedimiento. Actividad en la Administración
Pública. Actos administrativos.
TEMA 6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Garantías del
procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción.
TEMA 7. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Finalización del
procedimiento.
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TEMA 8. Personal al servicio de la Administración Pública según el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Clases. Derechos y
deberes.
TEMA 9. Personal al servicio de la Administración Pública según el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Régimen disciplinario.
TEMA 10. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Impuestos.
TEMA 11. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Tasas. Contribuciones especiales. Precios públicos.
TEMA 12. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales:
Reglamentos, Ordenanzas y Bandos.
TEMA 13. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de
las Entidades Locales.
TEMA 14. El presupuesto de las entidades locales: contenido,
elaboración y aprobación.
TEMA 15. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en
la presentación de documentos.
TEMA 16. El archivo: concepto, clases y principales criterios de
elaboración.
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TEMA 17. El Reglamento General de Protección de Datos: principios
generales. Responsables y encargados del tratamiento. El registro de
actividades de tratamiento.
TEMA 18. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Objeto y ámbito de
aplicación.
TEMA 19. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Principios generales.
TEMA 20. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. El
principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas
para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo público.
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (nivel 14)
TEMA 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido.
Título Preliminar. Título I: Derechos y deberes fundamentales. De las garantías
de las libertades y derechos fundamentales. De la suspensión de los derechos y
libertades.
TEMA 2. La organización territorial del Estado en la Constitución
Española de 1978. Título VIII. El Estatuto de Autonomía de Extremadura:
organización y competencias. Estructura y disposiciones generales.
TEMA 3. La organización política y administrativa del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena. El Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. La
Junta de Gobierno.
TEMA 4. Las fuentes del derecho administrativo. El principio de jerarquía
normativa.
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TEMA 5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones
generales. Interesados en el procedimiento. Actividad en la Administración
Pública. Actos administrativos.
TEMA 6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Garantías del
procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción.
TEMA 7. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Finalización del
procedimiento.
TEMA 8. Personal al servicio de la Administración Pública según el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Clases. Derechos y
deberes.
TEMA 9. Personal al servicio de la Administración Pública según el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Régimen disciplinario.
TEMA 10. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Impuestos.
TEMA 11. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Tasas. Contribuciones especiales. Precios públicos.
TEMA 12. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales:
Reglamentos, Ordenanzas y Bandos.
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TEMA 13. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de
las Entidades Locales.
TEMA 14. El presupuesto de las entidades locales: contenido,
elaboración y aprobación.
TEMA 15. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en
la presentación de documentos.
TEMA 16. El archivo: concepto, clases y principales criterios de
elaboración.
TEMA 17. El Reglamento General de Protección de Datos: principios
generales. Responsables y encargados del tratamiento. El registro de
actividades de tratamiento.
TEMA 18. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Objeto y ámbito de
aplicación.
TEMA 19. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Principios generales.
TEMA 20. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. El
principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas
para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo público.
ANEXO III: PRUEBAS DE QUE CONSTA LA OPOSICIÓN
Primer ejercicio (teórico):
De carácter eliminatorio, consistirá en contestar a un cuestionario, tipo
test, compuesto por cien (100) preguntas para las plazas del subgrupo A1
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(más cinco -5- preguntas de reserva) y de cincuenta (50) preguntas para
las plazas del subgrupo C2 (también más cinco -5- preguntas de reserva),
que versarán sobre el contenido de los temarios que figuran como anexo II
de las presentes bases.
Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con cuatro (4)
respuestas alternativas, siendo solo una (1) de ellas la correcta, con una
puntuación de 0,1 puntos por pregunta contestada correctamente para las
plazas del subgrupo A1, y de 0,2 puntos por pregunta contestada
correctamente para las plazas del subgrupo C2.
Se descontarán 0,05 puntos por cada pregunta incorrecta en las
plazas del subgrupo A1, y 0,1 puntos en las plazas del subgrupo C2, no
puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas.
El tiempo para la realización de los ejercicios será de ciento treinta
(130) minutos en las plazas del subgrupo A1 y de cincuenta (50) minutos en
las plazas del subgrupo C2.
El ejercicio, tanto en las plazas del subgrupo A1 como en las del
subgrupo C2, se puntuará de cero (0) a diez (10) puntos y para superar el
mismo será preciso obtener una calificación de al menos cinco (5) puntos.
Segundo ejercicio (práctico):
De carácter eliminatorio y obligatorio para todos los aspirantes que
hayan superado el ejercicio anterior, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un periodo máximo de dos (2) horas para las plazas del subgrupo
A1 y de una hora para las plazas del subgrupo C2, tres (3) preguntas de
carácter general, de entre cinco (5) propuestas por el tribunal, que
versarán sobre el contenido de los temarios que figuran como anexo II de
las presentes bases, aunque puedan no atenerse a epígrafe concreto del
mismo. Se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio y la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones.
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Los ejercicios podrán ser leídos por los aspirantes, si así lo estiman los
tribunales, que podrán dialogar con ellos sobre las materias objeto de esta
prueba y pedirles las aclaraciones que considere oportunas.
El ejercicio se calificará con la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del tribunal, eliminándose, en todo caso, las
puntuaciones máxima y mínima cuando exista entre ellas una diferencia
igual o superior a dos (2) puntos. En el supuesto de que existan más de dos
notas emitidas que se diferencien en dos (2) o más puntos, solo se eliminará
una de las calificaciones máximas y otra de las mínimas.
El ejercicio, tanto en las plazas del subgrupo A1 como en las del
subgrupo C2, se puntuará de cero (0) a diez (10) puntos y para superar el
mismo será preciso obtener una calificación de al menos cinco (5) puntos.

3.11. Visto el expediente de contratación de la concesión de los
puestos núms. 3 y 4 del Mercado de Abastos, y
RESULTANDO: Que previa la tramitación correspondiente, el día 7
de abril de 2008 se formalizó con don Francisco Barrantes Mera, con
DNI 8682741B, y domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad,
en calle Cruz del Río, nº 70, un contrato concesional para la explotación
de los puestos núms. 3 y 4 del Mercado de Abastos, destinados a
carnicería, con arreglo a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de 12 de noviembre de 2007; siendo la
duración del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016, que ha sido
objeto de sucesivas prórrogas, estando prevista su finalización el
próximo 31 de diciembre.
RESULTANDO: Que por el concesionario se comunicó el pasado 17
de agosto su deseo de rescindir el contrato, con motivo de su jubilación.
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RESULTADO: Que en relación con dicha pretensión se ha emitido
informe por el arquitecto técnico municipal don Ramiro García
Domínguez, en el que se concluye que el puesto se encuentra en buen
estado y conforme a lo descrito en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, permitiendo su reversión al dominio municipal.
CONSIDERANDO: Que en la clausula 31ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares por el que se rige este tipo de concesiones
se establece que “las concesiones podrán extinguirse por renuncia del
concesionario”.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
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entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Declarar extinguida, por renuncia de su titular, la
concesión de los puestos núms. 3 y 4 del Mercado de Abastos, con
efectos desde el día 18 de agosto de 2020; debiendo anularse las
liquidaciones del canon concesional efectuadas con posterioridad a esa
fecha, con devolución de su importe al hasta ahora concesionario.
Segundo. Devolver al interesado las garantías definitivas de
doscientos (200) euros por cada uno de los puestos, constituidas en
metálico, según cartas de pagos de la tesorería municipal de 11 de
marzo de 2008.
Tercero. Comunicar la extinción de la concesión y la devolución de
las garantías al Registro de Contratos del Sector Público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cuarto. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
126.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales; dar cuenta del presente acuerdo a las
Comisiones Informativas Permanentes de Hacienda, Patrimonio y Especial
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de Cuentas, y de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en las
inmediatas sesiones que celebren.
Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al interesado; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Mercado de Abastos; y a los
Servicios de Mercado de Abastos, Contratación, Intervención y Tesorería;
a los oportunos.
3.12. Visto el expediente de contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “Adecuación del antiguo
edificio de la Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino
a escuelas municipales”; y
RESULTANDO: Que definiendo el documento con precisión el objeto
del contrato de obras a ejecutar y ciñéndose su contenido al artículo 233
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014; por la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de agosto de 2018, se
aprobó el proyecto denominado “Adecuación del antiguo edificio de la
Cámara Agraria, sito en calle Carrera nº 13, para su destino a escuelas
municipales”, redactado por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde, con un presupuesto de ejecución por contrata de
quinientos cincuenta y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos
(551.018,78), más ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y
cuatro céntimos (115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis
mil setecientos treinta y dos euros con setenta y dos céntimos
(666.732,72); siendo el plazo de ejecución de las obras de siete meses.
RESULTANDO: Que la ejecución del proyecto se haya cofinanciada
por la Diputación Provincial de Badajoz, conforme a la resolución del
presidente por la que se resuelve la convocatoria de concesión de las
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subvenciones presentadas al amparo del Plan Dinamiza Extraordinario
para municipios de gran población, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 168, de 31 de agosto; contemplándose dos actuaciones en
nuestra ciudad, la de “Mejora de la urbanización y accesibilidad en el
Barrio del Pilar (3ª fase)”, con un presupuesto aprobado de 480.743,59
euros, y la de “Rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria
para su destino a escuelas municipales”, con un presupuesto aprobado de
519.256,41 euros.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2018, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el referido proyecto; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para la finalización de las
obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Cámara Agraria con
destino a su puesta en uso como escuelas municipales, ajustándose el
diseño al programa de necesidades planteado por este Ayuntamiento en
función de las propias características intrínsecas de la edificación; dando
de esta forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y
116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2019, se aprobó el
expediente de contratación, por lotes, por el procedimiento abierto
simplificado regulado en el artículo 159 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria; se
aprobó el gasto correspondiente, por un importe de quinientos cincuenta
y un mil dieciocho euros con setenta y ocho céntimos (551.018,78), más
ciento quince mil setecientos trece euros con noventa y cuatro céntimos
(115.713,94) de IVA, en total seiscientos sesenta y seis mil setecientos
treinta y dos euros con setenta y dos céntimos (666.732,72), con cargo a
la partida presupuestaria 06/1522/63226, del proyecto de gastos
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2018/2/I/6/1; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó el pliego donde
se contienen las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
realización de la prestación y se definen sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124 a 126 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y se
dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, habiéndose
anunciado la licitación en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en los artículos 63 y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
septiembre de 2019, se adjudicó el lote II del contrato, consistente en
instalaciones de electricidad e iluminación, a la empresa ELECTRICIDAD
VIR, S.L., con domicilio social en esta ciudad, en Polígono Industrial
“Cagancha”, parcela nº 17, y CIF B06216584, por la cantidad de ciento
seis mil trescientos veintitrés euros con sesenta y dos céntimos
(106.323,62), más veintidós mil trescientos veinticinco euros con sesenta y
cinco céntimos (22.325,65) de IVA, en total ciento veintiocho mil
seiscientos cuarenta y nueve euros con veintisiete céntimos (128.649,27);
con arreglo a las estipulaciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas reguladoras de
la contratación, y a la oferta presentada durante la licitación;
habiéndose procedido a la formalización del contrato, en la forma
legalmente establecida, el día 3 de octubre siguiente.
RESULTANDO: Que con fecha 8 de noviembre de 2019 se
formalizó el acta de comprobación del replanteo, empezando a contar
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el plazo de ejecución de siete (7) meses establecido contractualmente,
siendo la fecha de terminación prevista la de 9 de junio de 2020.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 23 de abril de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 1 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de catorce mil
ciento quince euros con noventa y nueve céntimos (14.115,99), y se
ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 1 de junio de
2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 2 emitida
por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, once mil cincuenta y
tres euros con sesenta y cuatro céntimos (11.053,64), y se ordenó el
pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2020, se aprobó la certificación
de obras nº 3 emitida por la dirección técnica, por un importe, IVA
incluido, de cuarenta y ocho mil novecientos veintiséis euros con cuarenta
y cinco céntimos (48.926,45), y se ordenó el pago de la citada cantidad
al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 13 de agosto
de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias que tiene
delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de 17 de
julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de
22 de julio siguiente-, se aprobó la certificación de obras nº 4 emitida
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por la dirección técnica, por un importe, IVA incluido, de siete mil
doscientos treinta y nueve euros con veintisiete céntimos (7.239,27), y se
ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2020, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución de las obras en sesenta y nueve (69)
días, hasta el 31 de octubre de 2020, sin imposición de penalidades;
habiéndose formalizado la modificación contractual mediante adenda el
día 27 de agosto siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2020, se aprobaron las
certificaciones de obras núms. 5 y 6 emitidas por la dirección técnica,
por importes respectivos, IVA incluido, de cero (0) euros y de tres mil
setecientos noventa y seis euros con cincuenta céntimos (3.796,50), y se
ordenó el pago de la citada cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 7 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de dieciocho mil ochenta y ocho euros con cuarenta
y ocho céntimos (18.088,48), y se ordenó el pago de la citada cantidad
al contratista.
RESULTANDO: Que por resolución de la alcaldía de 16 de
noviembre de 2020 -avocando para este acto concreto las competencias
que tiene delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante resolución de
17 de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
138, de 22 de julio siguiente-, se aprobó la ampliación del plazo de
ejecución de las obras en treinta (30) días, hasta el 30 de noviembre de
2020, con imposición de penalidades; habiéndose formalizado la
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modificación contractual mediante adenda el día 20 de noviembre
siguiente.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2020, se aprobó la
certificación de obras nº 8 emitida por la dirección técnica, por un
importe, IVA incluido, de veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres
euros con siete céntimos (24.473,07), y se ordenó el pago de la citada
cantidad al contratista.
RESULTANDO: Que por la dirección técnica se ha emitido ahora la
certificación de obras nº 9, por un importe, IVA incluido, de cinco mil
cuatrocientos setenta y ocho euros con seis céntimos (5.478,06).
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
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servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la certificación de obras nº 9 emitida por la
dirección técnica del lote II (instalaciones de electricidad e iluminación) del
contrato de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Adecuación del antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito
en calle Carrera nº 13, para su destino a escuelas municipales”, redactado
por el arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde; por
un importe, IVA incluido, de cinco mil cuatrocientos setenta y ocho euros
con seis céntimos (5.478,06); ordenando el pago de la citada cantidad
a la empresa ELECTRICIDAD VIR, S.L.
Segundo. Dar traslado de la presente resolución al contratista; al
director facultativo de las obras y responsable del contrato; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.13. Visto el expediente incoado para la adquisición de la
parcela nº 159 del polígono nº 002 del Catastro de Rústica de este
término municipal, paraje “Tejares” (finca registral 38.136); y
RESULTANDO: Que tomando en consideración las peculiaridades
de la necesidad a satisfacer y la especial idoneidad del bien, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
noviembre de 2020, se aprobó iniciar el expediente para la adquisición
de la parcela nº 159 del polígono nº 002 del Catastro de Rústica de
este término municipal, paraje “Tejares” (finca registral 38.136),
propiedad de don Manuel Dávila Sánchez, con destino al patrimonio
público del suelo, para uso industrial; habiéndose determinado que la
celebración del contrato resulta necesaria para incrementar la dotación
del patrimonio público del suelo para uso industrial; dando de esta
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forma cumplimiento a lo establecido en los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2020, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento de adquisición directa
regulado en el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas; se aprobó el gasto
correspondiente, por un importe de setenta mil ciento ocho euros con
cuatro céntimos (70.108,04), con cargo a la partida 06/422/62102 del
vigente presupuesto; se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
particulares, donde se incluyen los pactos y condiciones definidores de
los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación, habiéndose formulado invitación para
tomar parte en la licitación al único adjudicatario posible del contrato.
RESULTANDO: Que una vez transcurrido el plazo concedido al
efecto, se presentó oferta por el interesado, comprensiva de un precio
de setenta mil ciento ocho euros con cuatro céntimos (70.108,04).
RESULTANDO: Que conforme a lo recogido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige en este procedimiento, se
invitó al interesado a presentar una segunda oferta que mejorase la
primera, habiendo manifestado que no desea mejorar la misma,
ratificándose en la ya efectuada.
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RESULTANDO: Que por el interesado se ha presentado la
documentación que le fue requerida por el Servicio de Contratación, a
que se refiere la cláusula decimosegunda del pliego.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
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relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Adquirir la parcela nº 159 del polígono nº 002 del
Catastro de Rústica de este término municipal, paraje “Tejares” (finca
registral 38.136), propiedad de don Manuel Dávila Sánchez, con DNI
08622920J, y domicilio en esta ciudad, en calle Conde de Cartagena,
nº 21, 1º B, con destino al patrimonio público del suelo, para uso
industrial; por el precio de setenta mil ciento ocho euros con cuatro
céntimos (70.108,04).
Segundo. Disponer el gasto correspondiente con cargo a la partida
06/422/62102 del vigente presupuesto.
Tercero. A tenor de lo establecido en los artículos 63 y 151.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante en el plazo de
quince días.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.280 del
Código Civil y en el artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la
formalización del contrato se efectuará en escritura pública, debiendo
inscribirse posteriormente el bien en el Registro de la Propiedad a favor
del adquirente, sin salvedad o limitación alguna.
Será por cuenta del vendedor el pago de los tributos y demás
gastos que se devenguen como consecuencia de la compraventa.
Los gastos de otorgamiento de escritura serán de cuenta del
vendedor, y los de primera copia y los demás posteriores a la venta
serán de cuenta del comprador.
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El otorgamiento de la escritura pública deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación por el vendedor.
Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
formalización del contrato deberá publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en el perfil del contratante del órgano de
contratación, en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato.
Sexto. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.a) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, la formalización del contrato
deberá asimismo publicarse en el Portal de Transparencia, con indicación
de su objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento
utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que se ha
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y
la identidad del adjudicatario.
Séptimo. Comunicar los datos básicos del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Octavo. Dar traslado del presente acuerdo al interesado; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; y a los Servicios de
Urbanismo, Contratación, Intervención y Tesorería; a los oportunos
efectos.
3.14. Visto el expediente de contratación del suministro de
materiales para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
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Barranco, cofinanciadas con cargo al Programa de Garantía de Rentas
(AEPSA) 2019; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de materiales, por lotes,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco, en
el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019, con un
valor estimado total de cuarenta y un mil ciento tres euros con diecisiete
céntimos (41.103,17), y un presupuesto base de licitación también total
de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro euros con ochenta y
cuatro céntimos (49.734,84), incluidos ocho mil seiscientos treinta y un
euros con sesenta y siete céntimos (8.631,67) de IVA; habiéndose
determinado que la celebración del contrato resultaba necesaria para
poder acometer las obras de urbanización de la calle Barranco, cuyo
estado actual sigue los parámetros de los años 60 del siglo pasado, que
impide el cumplimiento de las mínimas medidas de accesibilidad, y
adolece de otras deficiencias que afectan a la red de abastecimiento,
saneamiento y energía eléctrica, tal y como se describe en la memoria
valorada redactada por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don Alejandro
Gómez Romero; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en
los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria, con el
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presupuesto base de licitación detallado en el párrafo precedente,
desglosado en la siguiente forma:
lote 1 (seguridad y salud): 1.588,96 euros, IVA incluido.
lote 2 (hormigones y gravas): 15.362,13 euros, IVA incluido.
lote 3 (albañilería): 10.694,22 euros, IVA incluido.
lote 4 (abastecimiento): 14.832,43 euros, IVA incluido.
lote 5 (ferrallas): 7.257,10 euros, IVA incluido.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local citada anteriormente se aprobó el gasto correspondiente, por un
importe total de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro euros
con ochenta y un céntimos (49.734,84), IVA incluido, con cargo a la
partida 06/1532/61904 del vigente presupuesto; se aprobó el pliego
de cláusulas administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato y las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó
el pliego donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que
han de regir la realización de la prestación y se definen sus calidades,
sus condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124
a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante del órgano
de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
octubre de 2020, se adjudicó el lote 1, consistente en “seguridad y
salud”, a la empresa PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO, S.L.U., con domicilio social en Pozoblanco (Córdoba), en
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Polígono Industrial “Dehesa Boyal”, nave 4 y 5, y CIF B14604227, por la
cantidad de mil doscientos (1.200) euros, más doscientos cincuenta y dos
(252) euros de IVA, en total mil cuatrocientos cincuenta y dos (1.452)
euros; habiéndose procedido a la formalización del contrato en la forma
legalmente establecida.
RESULTANDO: Que se ha emitido acta de conformidad con la
realización del objeto del contrato por parte de su responsable, por lo
que puede procederse a la ordenación del pago al contratista y la
liquidación del contrato, existiendo un saldo a favor de esta
Administración de nueve céntimos (0,09) de euro.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
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entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y
ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.
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Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la conformidad con la realización del objeto del
contrato, reconocer y liquidar la obligación correspondiente y ordenar el
pago al contratista de la cantidad de mil cuatrocientos cincuenta y un
euros con noventa y un céntimos (1.451,91), IVA incluido.
Segundo. Aprobar la liquidación del contrato, existiendo un saldo a
favor de esta Administración de nueve céntimos (0,09) de euro.
Tercero. Dar por recibido el suministro con fecha 10 de noviembre
de 2020, comenzando a contar el plazo de garantía de dos (2) meses
contractualmente establecido.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Comunicar la liquidación del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto. Notificar el presente acuerdo al contratista, y dar traslado
del mismo a las Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al
responsable del contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
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3.15. Visto el expediente de contratación del suministro de
materiales para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, cofinanciadas con cargo al Programa de Garantía de Rentas
(AEPSA) 2019; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de materiales, por lotes,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco, en
el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019, con un
valor estimado total de cuarenta y un mil ciento tres euros con diecisiete
céntimos (41.103,17), y un presupuesto base de licitación también total
de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro euros con ochenta y
cuatro céntimos (49.734,84), incluidos ocho mil seiscientos treinta y un
euros con sesenta y siete céntimos (8.631,67) de IVA; habiéndose
determinado que la celebración del contrato resultaba necesaria para
poder acometer las obras de urbanización de la calle Barranco, cuyo
estado actual sigue los parámetros de los años 60 del siglo pasado, que
impide el cumplimiento de las mínimas medidas de accesibilidad, y
adolece de otras deficiencias que afectan a la red de abastecimiento,
saneamiento y energía eléctrica, tal y como se describe en la memoria
valorada redactada por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don Alejandro
Gómez Romero; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en
los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
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regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria, con el
presupuesto base de licitación detallado en el párrafo precedente,
desglosado en la siguiente forma:
lote 1 (seguridad y salud): 1.588,96 euros, IVA incluido.
lote 2 (hormigones y gravas): 15.362,13 euros, IVA incluido.
lote 3 (albañilería): 10.694,22 euros, IVA incluido.
lote 4 (abastecimiento): 14.832,43 euros, IVA incluido.
lote 5 (ferrallas): 7.257,10 euros, IVA incluido.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local citada anteriormente se aprobó el gasto correspondiente, por un
importe total de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro euros
con ochenta y un céntimos (49.734,84), IVA incluido, con cargo a la
partida 06/1532/61904 del vigente presupuesto; se aprobó el pliego
de cláusulas administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato y las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó
el pliego donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que
han de regir la realización de la prestación y se definen sus calidades,
sus condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124
a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante del órgano
de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
octubre de 2020, se adjudicó el lote 4, consistente en “abastecimiento”, a
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la empresa VENTURA GESTIÓN, S.L., con domicilio social en Salamanca,
en calle Felipe Juan, nº 1, 1º A, y CIF B37582624, por la cantidad de
diez mil cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos
(10.059,94), IVA incluido; habiéndose procedido a la formalización del
contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que se ha emitido acta de conformidad con la
realización del objeto del contrato por parte de su responsable, por lo
que puede procederse a la ordenación del pago al contratista y la
liquidación del contrato, sin que exista saldo alguno a favor de ninguna
de las partes.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
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entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y
ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.
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Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la conformidad con la realización del objeto del
contrato, reconocer y liquidar la obligación correspondiente y ordenar el
pago al contratista de la cantidad de diez mil cincuenta y nueve euros
con noventa y cuatro céntimos (10.059,94), IVA incluido.
Segundo. Aprobar la liquidación del contrato, sin que exista saldo
alguno a favor de ninguna de las partes.
Tercero. Dar por recibido el suministro con fecha 3 de noviembre
actual, comenzando a contar el plazo de garantía de dos (2) meses
contractualmente establecido.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Comunicar la liquidación del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto. Notificar el presente acuerdo al contratista, y dar traslado
del mismo a las Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al
responsable del contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
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3.16. Visto el expediente de contratación del suministro de
materiales para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco, cofinanciadas con cargo al Programa de Garantía de Rentas
(AEPSA) 2019; y
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020, se aprobó iniciar el
expediente para la contratación del suministro de materiales, por lotes,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco, en
el ámbito del Programa de Garantía de Rentas (AEPSA) 2019, con un
valor estimado total de cuarenta y un mil ciento tres euros con diecisiete
céntimos (41.103,17), y un presupuesto base de licitación también total
de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro euros con ochenta y
cuatro céntimos (49.734,84), incluidos ocho mil seiscientos treinta y un
euros con sesenta y siete céntimos (8.631,67) de IVA; habiéndose
determinado que la celebración del contrato resultaba necesaria para
poder acometer las obras de urbanización de la calle Barranco, cuyo
estado actual sigue los parámetros de los años 60 del siglo pasado, que
impide el cumplimiento de las mínimas medidas de accesibilidad, y
adolece de otras deficiencias que afectan a la red de abastecimiento,
saneamiento y energía eléctrica, tal y como se describe en la memoria
valorada redactada por el arquitecto municipal don Francisco Javier
Pérez Bahamonde y el arquitecto técnico municipal don Alejandro
Gómez Romero; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido en
los artículos 28.1 y 116.1 y 4.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
RESULTANDO: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2020, se aprobó el
expediente de contratación, por el procedimiento abierto simplificado
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regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de tramitación ordinaria, con el
presupuesto base de licitación detallado en el párrafo precedente,
desglosado en la siguiente forma:
lote 1 (seguridad y salud): 1.588,96 euros, IVA incluido.
lote 2 (hormigones y gravas): 15.362,13 euros, IVA incluido.
lote 3 (albañilería): 10.694,22 euros, IVA incluido.
lote 4 (abastecimiento): 14.832,43 euros, IVA incluido.
lote 5 (ferrallas): 7.257,10 euros, IVA incluido.
RESULTANDO: Que en la misma sesión de la Junta de Gobierno
Local citada anteriormente se aprobó el gasto correspondiente, por un
importe total de cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro euros
con ochenta y un céntimos (49.734,84), IVA incluido, con cargo a la
partida 06/1532/61904 del vigente presupuesto; se aprobó el pliego
de cláusulas administrativas particulares, donde se incluyen los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato y las demás menciones requeridas por el artículo 122 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se aprobó
el pliego donde se contienen las prescripciones técnicas particulares que
han de regir la realización de la prestación y se definen sus calidades,
sus condiciones sociales y ambientales, a que se refieren los artículos 124
a 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación,
habiéndose anunciado la licitación en el perfil de contratante del órgano
de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y
159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
RESULTANDO: Que previa la tramitación a que hubo lugar, por la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de
octubre de 2020, se adjudicó el lote 5, consistente en “ferrallas”, a la
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empresa VENTURA GESTIÓN, S.L., con domicilio social en Salamanca, en
calle Felipe Juan, nº 1, 1º A, y CIF B37582624, por la cantidad de tres
mil seiscientos treinta (3.630) euros, IVA incluido; habiéndose procedido
a la formalización del contrato en la forma legalmente establecida.
RESULTANDO: Que se ha emitido acta de conformidad con la
realización del objeto del contrato por parte de su responsable, por lo
que puede procederse a la ordenación del pago al contratista y la
liquidación del contrato, sin que exista saldo alguno a favor de ninguna
de las partes.
Vista la propuesta de resolución efectuada por el jefe del Servicio
de Contratación en funciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Visto el informe de la secretaría, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el
artículo 3.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Vista la fiscalización favorable del órgano interventor de la
entidad, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
tercera, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; el artículo 4.1.a) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; el artículo 7.1.a) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local; y el artículo 214 del texto refundido
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de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CONSIDERANDO: Que el artículo 210, apartados 1 y 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que “el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación”; y que “en todo caso, su
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto del contrato”.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, el artículo 198 de la citada
norma determina que “el contratista tendrá derecho al abono del precio
convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta
ley y en el contrato” (apartado 1); que “la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados” (apartado 4); y que “la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio” (apartado 4).
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 210, apartado 4, de
la norma de constante referencia, establece que “dentro del plazo de
treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y
ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.
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Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, en
relación con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; por unanimidad de los
presentes, acuerda:
Primero. Aprobar la conformidad con la realización del objeto del
contrato, reconocer y liquidar la obligación correspondiente y ordenar el
pago al contratista de la cantidad de tres mil seiscientos treinta (3.630)
euros, IVA incluido.
Segundo. Aprobar la liquidación del contrato, sin que exista saldo
alguno a favor de ninguna de las partes.
Tercero. Dar por recibido el suministro con fecha 3 de diciembre
actual, comenzando a contar el plazo de garantía de dos (2) meses
contractualmente establecido.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto. Comunicar la liquidación del contrato al Tribunal de
Cuentas y al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad
con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sexto. Notificar el presente acuerdo al contratista, y dar traslado
del mismo a las Concejalías delegadas de Hacienda y Urbanismo; al
responsable del contrato; y a los Servicios de Urbanismo, Contratación,
Intervención y Tesorería; a los oportunos efectos.
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3.17. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por doña Martina Pinual Sánchez, con DNI
76239927X, vecina de esta ciudad, con domicilio en calle Hernán
Cortés, nº 71, 4º B; con entrada en el Registro Municipal el día 4 de
noviembre de 2019; para que se le indemnice por las lesiones sufridas
el día 2 de noviembre anterior al tropezar y caer debido a unas
baldosas levantadas en la citada calle; según manifestación del
reclamante.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 17 de diciembre
actual por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos”, mientras que en el artículo 106.2 del texto
constitucional se prescribe que "los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
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CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de la
Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o negligencia
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de los servicios administrativos, sino de apreciar objetivamente la existencia
de un daño cierto y real cuya causa pueda atribuirse al funcionamiento del
servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como la
omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar; habiéndose
definido el concepto de servicio público como toda actuación, gestión o
actividad propia de la función administrativa, ejercida, incluso, con la
pasividad u omisión de la Administración cuando tiene el deber concreto
de obrar o comportarse de modo determinado. Únicamente se excluyen
del funcionamiento normal -y, por tanto, de su imputación a la
Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir, los daños
causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por completo a la
actividad administrativa o al funcionamiento de los servicios públicos.
b) El nexo causal.
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Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán indemnizables
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa, de
acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui agif”
y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas generales de la
carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre
el solicitante), ha de ser, en cualquier caso, "efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
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deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
RESULTANDO: Que, en el presente caso, obra en el expediente un
informe del arquitecto técnico municipal don Ramiro García Domínguez,
en el que se concluye que “girada visita de inspección al lugar indicado en
el escrito presentado, el técnico que suscribe no aprecia ningún elemento
que pueda hacer impracticable la circulación peatonal en el entorno”.
RESULTANDO: Que puesto de manifiesto el expediente a la
interesada no se han formulado alegaciones.
CONSIDERANDO: Que a la vista del informe del arquitecto técnico
municipal sobre el estado de la vía, no se cumple el requisito esencial de
la relación de causalidad para poder establecer la responsabilidad de
esta entidad.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, vigente desde el 27 de marzo de 2019 al 26 de marzo
de 2021, a la que se dio traslado de la reclamación efectuada.
CONSIDERANDO: Que el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “la aceptación de informes o
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma”.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración presentada por doña Martina Pinual Sánchez.
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la reclamante; a la
entidad aseguradora FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; a
las Concejalías delegadas de Hacienda, Urbanismo y Policía local; a la
Asesoría Jurídica (Unidad de Responsabilidad Patrimonial); y a los
Servicios de Urbanismo, Policía local e Intervención; a los oportunos
efectos.
3.18. Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por la Comunidad de Regantes del Canal del
Zújar, con CIF G06146237, y domicilio en calle La Zafrilla, s/n, Polígono
“San Isidro”, de Zurbarán (Badajoz); para que se le indemnice por los
daños producidos en una tubería de riego de su propiedad, el día 11
de febrero de 2020, causados por maquinaria municipal, cuando se
procedía a trasplantar árboles en el entorno de la Ermita de la Aurora.
Vista la propuesta de resolución efectuada el día 17 de diciembre
actual por el instructor del procedimiento, y
CONSIDERANDO: Que el artículo 9.3 de la Constitución establece
que “se garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos”, mientras que en el artículo 106.2 del texto
constitucional se prescribe que "los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
pág. 211 acta sesión ordinaria Junta de Gobierno Local 18 de diciembre de 2020

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-12-2020 13:16:14

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-12-2020 13:20:25

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 211 / 223

ID DOCUMENTO: kRjQdPrUan
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos".
CONSIDERANDO: Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 32 y siguientes, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en sus artículos 65, 66 y 67,
desarrollan las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración que se contienen en el texto constitucional; y que esta
normativa estatal resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.
CONSIDERANDO: Que nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial, tal como está configurado en los preceptos constitucionales y
legales citados, presenta las siguientes notas características:
a) Se trata de un sistema unitario de Derecho Administrativo que se
aplica a todas las Administraciones Públicas sin excepción y que protege
por igual a todos los sujetos privados, garantizándoles un tratamiento
patrimonial común ante dichas Administraciones.
b) El principio constitucional de la “responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos” tiene un alcance general,
comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales de la
Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se trate
de simples inactividades u omisiones.
c) La responsabilidad patrimonial de la Administración es directa,
esto es, los particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por
la Administración, sin necesidad de reclamar ni de identificar de forma
previa a la autoridad, funcionario, agente o empleado público cuya
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conducta culpable hubiese sido la causante del daño; y esta garantía
patrimonial directa cubre, por tanto, no sólo los daños imputables a
conductas concretas de los agentes públicos, sino, asimismo, los causados
por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización o de los
servicios administrativos.
d) Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva o por el
resultado, tesis sustentada por el Tribunal Supremo en numerosos
pronunciamientos. El Consejo de Estado, en su dictamen 3306/1999,
señaló, también, que la responsabilidad patrimonial de la Administración
"es un instituto indemnizatorio de naturaleza estrictamente objetiva, de
donde se deduce que puede concurrir, en su caso, con independencia y
abstracción de que no exista culpa o actuación inadecuada por parte de la
Administración. Por ello, no se trata de valorar la diligencia o negligencia
de los servicios administrativos, sino de apreciar objetivamente la existencia
de un daño cierto y real cuya causa pueda atribuirse al funcionamiento del
servicio público".
CONSIDERANDO: Que los elementos que deben concurrir en cada
supuesto concreto en que se solicite la responsabilidad patrimonial de la
Administración para que la misma se pueda hacer realmente efectiva
son los siguientes:
a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, reproduce, básicamente, el texto del artículo
106.2 de la Constitución, añadiendo estas dos precisiones: que la
indemnización a que los particulares tienen derecho corre a cargo de las
Administraciones Públicas correspondientes, y que el funcionamiento de
los servicios públicos que genera la imputación de daños a la
Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este
último, tal como ha puesto de relieve la doctrina, tanto el mal
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funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos ilegales, o
funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo- como la
omisión de una actividad ordenada o el retraso en el obrar; habiéndose
definido el concepto de servicio público como toda actuación, gestión o
actividad propia de la función administrativa, ejercida, incluso, con la
pasividad u omisión de la Administración cuando tiene el deber concreto
de obrar o comportarse de modo determinado. Únicamente se excluyen
del funcionamiento normal -y, por tanto, de su imputación a la
Administración- los supuestos de fuerza mayor, es decir, los daños
causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por completo a la
actividad administrativa o al funcionamiento de los servicios públicos.
b) El nexo causal.
Entre la actuación administrativa y el daño ocasionado o producido
tiene que existir, obligatoriamente, una relación de causalidad, esto es,
una conexión de causa o efecto. Este necesario e imprescindible nexo
causal ha de ser, por lo general, directo, inmediato y exclusivo, lo que se
tendrá que apreciar de forma casuística, debiendo tenerse presente, sin
embargo, que a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo
formas mediatas, indirectas o concurrentes.
c) La lesión indemnizable.
De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, "sólo serán indemnizables
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley".
d) Los elementos del daño: efectivo, evaluable e individualizado.
A tenor del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado
(que ha de ser acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa, de
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acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probando incumbit ei qui agif”
y "onus probando incumbit actori”, y conforme a las reglas generales de la
carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre
el solicitante), ha de ser, en cualquier caso, "efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas".
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, debe abordarse el examen
puntual y particular de cada petición concreta de responsabilidad
patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de la misma hasta llegar a determinar si en ella
concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo
causal, para poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse
todos los anteriores requisitos surge la obligación de reparación que
deje a la víctima indemne del daño, ya que la indemnización por este
título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la
reparación integral de los mismos.
RESULTANDO: Que en el presente caso obra en el expediente
informe del Servicios de Parques y Jardines, en el que se concluye sobre
la veracidad de los daños por los que se reclama.
RESULTANDO: Que este Ayuntamiento tiene concertado un seguro
de responsabilidad civil con la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, vigente desde el 27 de marzo de 2019 al 26 de marzo
de 2021, a la que se dio traslado de la reclamación efectuada.
Vistos los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tomando en consideración los citados antecedentes, la Junta de
Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones que tiene delegadas por
la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, publicada en el
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Boletín Oficial de la Provincia nº 138, de 22 de julio siguiente, por
unanimidad de los presentes, acuerda:
Primero. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de
la Administración presentada por la Comunidad de Regantes del Canal
del Zújar, indemnizándole con la cantidad de cuatrocientos veinticinco
euros con once céntimos (425,11).
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la entidad
aseguradora FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS para que
proceda al pago a la reclamante de la indemnización reconocida.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo a la reclamante; a las
Concejalías delegadas de Hacienda y Parques y Jardines; a la Asesoría
Jurídica (Unidad de Responsabilidad Patrimonial); y a los Servicios de
Parques y Jardines e Intervención; a los oportunos efectos.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS EN MATERIA
DE COMPETENCIAS DELEGADAS POR EL PLENO.
No se produjeron.
_______________________________________________________

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar en extracto la
relación de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria celebrada por
la Junta de Gobierno Local el día 18 de diciembre de 2020:
1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 11 de diciembre de 2020.
3. Asuntos en materia de competencias delegadas por la Alcaldía.
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3.1. Contratos patrimoniales (expediente 2020-GENSLC-3438).
Aceptación de la renuncia presentada por doña GEMMA MARÍA
MONTERO BERNAL y don ALFONSO JESÚS SANTOS MARTÍN a la
adjudicación de la finca registral 41.031 (parcela P-083), correspondiente
a las parcelas plurifamiliares ubicadas en el sector del suelo urbanizable
denominado “Zona Verde-Avenida de los Deportes”, para ser destinada a
uso residencial; la devolución de las cantidades abonadas en concepto de
pago del precio y la garantía para tomar parte en la licitación; así como,
en su lugar, la adjudicación de dicha finca al licitador don MIGUEL
MENDOZA GARCÍA DE PAREDES, por la cantidad de treinta mil
cuatrocientos sesenta y cinco (30.465) euros, más seis mil trescientos
noventa y siete euros con sesenta y cinco céntimos (6.397,65) de IVA, en
total treinta y seis mil ochocientos sesenta y dos euros con sesenta y cinco
céntimos (36.862,65).
3.2. Contratos patrimoniales (expediente 2020-GENSLC-10105).
Aprobación del expediente de contratación anticipada del
arrendamiento del solar sito en Avenida de Hernán Cortés, nº 56, con
fachada a calle Navegante Juan Patiño, nº 43 (finca registral 17.786),
propiedad de TIENDAS PAVO, S.L., por un periodo de dos años,
prorrogable por otros dos años más, para ser destinado a aparcamiento
con motivo del traslado provisional del Mercado de Abastos durante las
obras de reforma que se pretenden acometer en el mismo; con un valor
estimado de treinta y cinco mil sesenta y nueve euros con ochenta y cuatro
céntimos (35.069,84), hipotéticas prórrogas incluidas.
3.3. Contratos administrativos (expediente 2020/GENSLC-3265).
Aprobación de la conformidad con la realización del objeto del
contrato del servicio de edición, impresión, promoción y comercialización de
las obras ganadoras de la XXXIX edición del premio literario “Felipe Trigo”
de novela y narración corta; la ordenación del pago al contratista
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FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA de la cantidad de veintidós mil
novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos
(22.999,99), IVA incluido; la liquidación del contrato, existiendo un saldo a
favor de esta Administración de un céntimo de euro (0,01); y la devolución
al contratista de la garantía definitiva constituida, mediante transferencia
bancaria, por un importe de novecientos cincuenta y un euros con cuarenta
y un céntimos (951,41).
3.4. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-3871).
Aprobación de la liquidación del contrato de suministro de dos
vehículos para el Servicio de Policía Local, mediante el sistema de
arrendamiento operativo (renting), durante el período 2013-2017,
existiendo un saldo a favor del contratista BANCO SANTANDER, S.A. de
ochocientos dieciséis euros con treinta y cuatro céntimos (816,34), IVA
incluido; y la devolución al contratista de la garantía definitiva constituida,
por un importe de tres mil seiscientos setenta y tres euros con ochenta y
cuatro céntimos (3.673,84), mediante aval de la entidad financiera
BANKINTER, S.A. de 10 de mayo de 2013, inscrito en el Registro Especial
de Avales de dicha entidad con el nº 0317776.
3.5. Contratos administrativos (expediente 2018-GENSLC-7026).
Aprobación de la suspensión temporal, hasta el día 6 de enero de
2021, de la ejecución del contrato de “Mejora de las infraestructuras de
varias calles del Centro Comercial Abierto”, redactado por el arquitecto
municipal don Alfonso Navarro Muñoz, y la consiguiente ampliación del
plazo de ejecución.
3.6. Personal (expediente 2020/GENSLC-11444).
Aprobación de las bases de selección para la provisión de una plaza
de INFORMÁTICO, vacante en la plantilla de personal funcionario,
comprendida en la oferta de empleo público de 2018, aprobada por la
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Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero
de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 25, de 6 de
febrero siguiente; en el marco del proceso de estabilización y
consolidación en el empleo temporal, conforme a lo establecido en el
artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para 2018.
3.7. Personal (expediente 2020/GENSLC-11444).
Aprobación de las bases de selección para la provisión de una plaza
de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, vacante en la plantilla de personal
funcionario, comprendida en la oferta de empleo público de 2018,
aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el
día 18 de enero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura
nº 25, de 6 de febrero siguiente; en el marco del proceso de estabilización
y consolidación en el empleo temporal, conforme a lo establecido en el
artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para 2018.
3.8. Personal (expediente 2020/GENSLC-11444).
Aprobación de las bases de selección para la provisión de una plaza
de REDACTOR, vacante en la plantilla de personal funcionario,
comprendida en la oferta de empleo público de 2018, aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero
de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 25, de 6 de
febrero siguiente; en el marco del proceso de estabilización y
consolidación en el empleo temporal, conforme a lo establecido en el
artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, y el artículo 19.uno.9 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para 2018.
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3.9. Personal (expediente 2020/GENSLC-11444).
Aprobación de las bases de selección para la provisión de una plaza
de TÉCNICO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, vacante en la plantilla de
personal funcionario, comprendida en la oferta de empleo público de
2018, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 18 de enero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de
Extremadura nº 25, de 6 de febrero siguiente; en el marco del proceso de
estabilización y consolidación en el empleo temporal, conforme a lo
establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el artículo
19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para
2018.
3.10. Personal (expediente 2020/GENSLC-1369).
Aprobación de las bases de selección para la provisión de las
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario,
comprendidas en la oferta de empleo público de 2020, aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 21 de
febrero de 2020 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 47,
de 9 de marzo siguiente: 1 plaza de Técnico de Administración General, 1
plaza de Ingeniero de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, 1 plaza
de Redactor, 1 plaza de Auxiliar de Administración General (nivel 18) y 1
plaza de Auxiliar de Administración General (nivel 14).
3.11. Concesiones administrativas (expediente 2020/GENSLC-7877).
Aceptación de la renuncia a la concesión de los puestos núms. 3 y 4
del Mercado de Abastos presentada por el empresario FRANCISCO
BARRANTES MERA, por motivo de su jubilación; la anulación de las
liquidaciones del canon concesional realizadas con posterioridad a la
solicitud presentada, y la devolución de la garantía definitiva prestada
para cada uno de los puestos.
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3.12. Contratos administrativos (expediente 2018/GENSLC-6599).
Aprobación de la certificación de obra nº 9 emitida por la dirección
técnica del lote II (instalaciones de electricidad e iluminación) del proyecto
de “Adecuación del antiguo edificio de la Cámara Agraria, sito en calle
Carrera nº 13, para su destino a escuelas municipales”, redactado por el
arquitecto municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde, por un
importe, IVA incluido, de cinco mil cuatrocientos setenta y ocho euros con
seis céntimos (5.478,06); ordenando el pago de dicha cantidad a la
empresa ELECTRICIDAD VIR, S.L.
3.13. Contratos patrimoniales (expediente 2019/GENSLC-12980).
Aprobación de la adquisición de la parcela nº 159 del polígono nº
002 del Catastro de Rústica de este término municipal, paraje “Tejares”
(finca registral 38.136), propiedad de don Manuel Dávila Sánchez, con
destino al patrimonio municipal del suelo, para uso industrial; por la
cantidad de setenta mil ciento ocho euros con cuatro céntimos (70.108,04).
3.14. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-7034).
Aprobación de la conformidad con la realización del objeto del
contrato de suministro de los materiales objeto del lote I, “Seguridad y
Salud”, para la ejecución de las obras de urbanización de la calle
Barranco (Programa de Garantía de Rentas AEPSA 2019); la ordenación
del pago al contratista, PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO, S.L.U., de la cantidad de mil cuatrocientos cincuenta y un euros
con noventa y un céntimos (1.451,91); la liquidación del contrato,
existiendo un saldo a favor de esta Administración de nueve céntimos (0,9)
de euro; y la recepción del suministro, empezando a contar el plazo de
garantía contractualmente establecido.
3.15. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-7034).
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Aprobación de la conformidad con la realización del objeto del
contrato de suministro de los materiales objeto del lote IV, “Abastecimiento”,
para la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco
(Programa de Garantía de Rentas AEPSA 2019); la ordenación del pago
al contratista, VENTURA GESTIÓN, S.L., de la cantidad de diez mil
cincuenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (10.059,94); la
liquidación del contrato, sin que exista saldo alguno a favor de ninguna de
las partes; y la recepción del suministro, empezando a contar el plazo de
garantía contractualmente establecido.
3.16. Contratos administrativos (expediente 2019/GENSLC-7034).
Aprobación de la conformidad con la realización del objeto del
contrato de suministro de los materiales objeto del lote V, “Ferrallas”, para
la ejecución de las obras de urbanización de la calle Barranco (Programa
de Garantía de Rentas AEPSA 2019); la ordenación del pago al
contratista, VENTURA GESTIÓN, S.L., de la cantidad de tres mil seiscientos
treinta (3.630) euros; la liquidación del contrato, sin que exista saldo
alguno a favor de ninguna de las partes; y la recepción del suministro,
empezando a contar el plazo de garantía contractualmente establecido.
3.17. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2019-GENSLC-12712).
Desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial de
la Administración presentada por doña Martina Pinual Sánchez, con DNI
76239927X, vecina de esta ciudad, con domicilio en calle Hernán Cortés,
nº 71, 4º B; con entrada en el Registro Municipal el día 4 de noviembre de
2019; para que se le indemnice por las lesiones sufridas el día 2 de
noviembre anterior al tropezar y caer debido a unas baldosas levantadas
en la citada calle; según manifestación del reclamante.
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3.18. Responsabilidad patrimonial de la Administración (expediente
2020-GENSLC-3445).
Estimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración presentada por la Comunidad de Regantes del Canal del
Zújar, con CIF G06146237, y domicilio en calle La Zafrilla, s/n, Polígono
“San Isidro”, de Zurbarán (Badajoz); indemnizándole con la cantidad de
cuatrocientos veinticinco euros con once céntimos (425,11) por los daños
producidos en una tubería de riego de la reclamante, causados por
maquinaria municipal, cuando se procedía a trasplantar árboles en el
entorno de la Ermita de la Aurora.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la
presidencia siendo las trece horas del día consignado en el
encabezamiento, extendiéndose a continuación la presente acta, en la
que en cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres
se ha utilizado el género gramatical masculino con el fin de designar a
todos los individuos, sin distinción de sexos; quedando pendiente de
aprobación hasta la próxima sesión que se celebre; de todo lo cual, como
secretario, doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL,
Bernardo Gonzalo Mateo
EL ALCALDE,
Miguel Ángel Gallardo Miranda
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