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ADMINISTRACIÓN LOCAL

M ARBE L L A
Ed icto
Mediante el presente edicto se procede a la publicación de la modificación del anexo I,
“Temario de la fase de oposición”, de la “Convocatoria del proceso de selección para la cobertura de una plaza de Letrado/a por el turno de promoción interna y por el sistema de concurso-oposición, en ejecución de la oferta de empleo público del año 2020” (Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga número 13, de 20 de enero de 2022), aprobado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2022, sustituyéndolo por el
siguiente temario ampliado y estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de participación de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Temario de la fase de oposición
Temario general
Tema 1. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivos y notificación. La eficacia de los actos administrativos. El principio de autotutela.
Tema 2. La validez de los actos administrativos. La nulidad de pleno derecho y la anulabilidad.
El principio de conservación de los actos administrativos. La revisión de oficio de los
actos administrativos.
Tema 3. El procedimiento administrativo. Principios informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Procedimientos de ejecución. La
terminación del procedimiento.
Tema 4. La obligación de la Administración Pública de resolver: Especial referencia a los
actos presuntos. La terminación convencional. Los actos de la Administración Pública
en régimen jurídico privado.
Tema 5. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias recurribles, legitimación y órgano competente. Examen
especial de los recursos (de reposición, alzada y revisión). Las reclamaciones económico-administrativas.
Tema 6. Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones
y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.

Temario específico
Tema 1. El concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: Derecho Natural y Derecho
Positivo; Derecho Público y Derecho Privado; otras clasificaciones.
Tema 2. La norma jurídica: Su naturaleza. Caracteres, estructura y principales clasificaciones
de las normas jurídicas. Aplicación e interpretación de las normas.
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Tema 3. El ordenamiento jurídico: Concepto y caracteres. Breve referencia a los valores superiores. El Derecho Civil de España; evolución y contenido actual.
Tema 4. El Código Civil español: Historia, contenido y critica. Eficacia derogatoria y eficacia
general supletoria del Código Civil. Referencia a las principales modificaciones del
texto del Código Civil y a la legislación posterior complementaria del mismo.
Tema 5. El proceso: Naturaleza y fundamento. Clases. Los principios procesales contenidos en
la Constitución; especial referencia a la tutela judicial efectiva.
Tema 6. Estructura de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas fundamentales sobre el
Poder Judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional en relación con la independencia del Poder Judicial, con la aplicación del Derecho de la Unión Europea, con la
Constitución española, los reglamentos y el principio de buena fe. Especial referencia
a la nueva regulación del recurso de revisión basado en pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tema 7. Planta y organización territorial. Composición de los órganos jurisdiccionales. La
Carrera Judicial.
Tema 8. El proceso civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: Antecedentes
y principios inspiradores.
Tema 9. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada material.
Otras formas de terminación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto. La suspensión
del curso de los autos para elevar consulta. La caducidad.
Tema 10. El proceso contencioso-administrativo: Referencia a los sistemas en Derecho comparado y a su evolución histórica en España. Naturaleza de la jurisdicción contenciosoadministrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales.
Tema 11. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Reglas determinantes de su respectiva competencia; la competencia de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Tema 12. Las partes: Capacidad; legitimación; representación y defensa. Objeto de recurso
contencioso-administrativo: Actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las
partes. Acumulación. Cuantía del recurso.
Tema 13. Procedimiento contencioso administrativo. Disposiciones generales sobre plazos: El
artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Medidas cautelares. Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o única instancia:
La declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre administraciones
públicas.
Tema 14. Interposición del recurso contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y reclamación del expediente.
Tema 15. Procedimiento contencioso-administrativo. Emplazamiento y personación de interesados. Demanda y contestación: Requisitos, contenido y efectos. Aportación de trámites de inadmisión y de alegaciones previas. Especialidades de la prueba en el proceso
contencioso-administrativo.
Tema 16. Procedimiento contencioso-administrativo. Vista y conclusiones: El planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: Contenido. Otros modos de terminación del
procedimiento. La cuestión de ilegalidad.
Tema 17. Procedimiento contencioso-administrativo. Procedimiento abreviado. Procedimiento
en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento contencioso-electoral.
Tema 18. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Procedimiento para la declaración
judicial de extinción de partidos políticos.
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Tema 19. Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra
las que procede. Procedimiento. Contenido y efectos de las sentencias. Recurso de
revisión.
Tema 20. Recurso de casación: Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia.
Tema 21. Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo: Disposiciones
generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración.
Tema 22. Modalidades específicas de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales en el proceso administrativo.
Tema 23. El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en juicio, representación y defensa. Conciliación obligatoria.
Tema 24. Reclamaciones previas a la vía judicial.
Tema 25. El proceso ordinario de trabajo; su tramitación. El proceso monitorio.
Tema 26. Procesos especiales; examen especial de los siguientes: Despidos y sanciones; salarios
de tramitación; procedimiento de oficio; intervención del Fondo de Garantía salarial;
conflictos colectivos.
Tema 27. Recursos en el proceso de trabajo. Recurso de suplicación. Recurso de casación.
Recursos especiales.
Tema 28. Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: Preceptos generales y supuestos
especiales. Ejecución provisional.
Tema 29. Concepto de Derecho Mercantil. Teoría del acto de comercio. Contenido actual. Especialidades del Derecho Mercantil en materia de fuentes del Derecho. El Código de
Comercio vigente: Su estructura. El Derecho comunitario.
Tema 30. La publicidad en el Derecho Mercantil. El Registro Mercantil. Principios. Organización. Objeto de inscripción en el Registro Mercantil.
Tema 31. Objeto del Derecho del Trabajo: Libertad, remuneración, dependencia y ajenidad. Formación y desarrollo del Derecho del Trabajo. Contenido y concepto del Derecho del
Trabajo.
Tema 32. El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo: Caracterización general. Tipología
de las normas generales. La potestad normativa de las comunidades autónomas. Las
ordenanzas de trabajo: Vigencia. El convenio colectivo: Concepto, eficacia y tipología. La norma internacional laboral.
Tema 33. La aplicación de las normas laborales: Principios de ordenación. La relación ley convenio colectivo. Colisión y concurrencia entre normas estatales y normas convencionales. El principio de condición más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad
de derechos y territorialidad de las normas laborales.
Tema 34. El contrato de trabajo. El trabajador: Concepto jurídico y legal. El empresario: Concepto y tipología. La interposición de empresarios. Las contratas y subcontratas de
obras y servicios. La empresa de trabajo temporal.
Tema 35. Clases de contrato de trabajo atendiendo a su duración. Los contratos temporales:
Tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La categoría profesional. El cumplimiento de la prestación de trabajo: Deberes de obediencia,
diligencia y buena fe.
Tema 36. La jornada de trabajo: Jornada normal y jornadas especiales. El contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo. Las horas extraordinarias. El horario de trabajo. Los descansos semanal y festivo. Las vacaciones anuales.
Tema 37. Las modificaciones del contrato de trabajo. Tipología. La sucesión en la titularidad de
la empresa. Movilidad geográfica. La suspensión del contrato de trabajo.
Tema 38. La extinción del contrato de trabajo: Cuadro general de las causas extintivas. La terminación convencional del contrato. Extinción por muerte e incapacidad del trabajador.
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Tema 39.
Tema 40.
Tema 41.

Tema 42.

Tema 43.

Tema 44.
Tema 45.
Tema 46.

Tema 47.
Tema 48.
Tema 49.

Tema 50.

Tema 51.

Tema 52.

Tema 53.
Tema 54.

Muerte, jubilación e incapacidad del empresario y extinción de la personalidad contratante. Extinción por voluntad del trabajador.
La extinción por causas objetivas. El despido disciplinario. Despido colectivo. Prescripción y caducidad delas acciones nacidas del contrato de trabajo.
Infracciones y sanciones en el orden social. La prevención de riesgos laborales.
La libertad sindical: Titularidad y contenido. La libertad sindical de los funcionarios
públicos. La representatividad sindical. Las asociaciones empresariales. Las representaciones sindicales en la empresa. La protección de la acción sindical. Representación
y participación de los trabajadores en la empresa. Las garantías de los representantes
del personal. El derecho de reunión.
El convenio colectivo de eficacia general: Partes, contenido, elaboración, registro,
depósito y publicación, eficacia, adhesión, extensión y concurrencia. El convenio
colectivo de eficacia limitada. Los acuerdos marco interprofesionales.
El conflicto colectivo: Concepto y clases. Procedimientos de composición de los conflictos colectivos. Huelga: Régimen jurídico. La huelga en los servicios esenciales de
la comunidad. El cierre patronal.
La Administración Pública. Actividad administrativa y actividad política. El Derecho
Administrativo.
El régimen administrativo: Sistemas; rasgos fundamentales del español. La consideración no jurídica de la Administración: La ciencia de la Administración.
Fuentes del Derecho Administrativo. La ley: Clases de leyes estatales en la Constitución. Las leyes de las comunidades autónomas. Disposiciones del Gobierno con valor
de ley: Decretos Legislativos; Decretos Leyes.
El Reglamento: concepto y naturaleza. Fundamento de la potestad reglamentaria. Clasificación de los reglamentos. Órganos con potestad reglamentaria.
La impugnación de los reglamentos. Los actos administrativos generales y las circulares e instrucciones. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Los principios de reserva de ley, de jerarquía normativa y de competencia. Nulidad de
pleno derecho de las disposiciones administrativas por infracción de tales principios.
La inderogabilidad singular de las disposiciones generales.
La Administración y los tribunales de Justicia. Conflictos de jurisdicción entre los
tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. Los interdictos y la
Administración. Concurrencia de embargos administrativos y judiciales.
La actividad financiera: Concepto y naturaleza. El Derecho Financiero: Concepto y
naturaleza. El Derecho Tributario: Concepto y naturaleza. Fuentes. El derecho de los
gastos públicos.
Las subvenciones: Concepto, naturaleza y régimen jurídico. Ámbito de aplicación.
Disposiciones comunes a las subvenciones públicas. Procedimientos de concesión.
Reintegro. Régimen sancionador.
El gasto público. Limitación de los créditos presupuestarios para gastos. Los ingresos
públicos: Concepto. Clasificación.
Principios constitucionales en materia tributaria. Otros principios. La norma tributaria.
Ámbito de aplicación. Interpretación de las normas tributarias. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Contra el acuerdo anteriormente referido se podrá formular recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto, así como recurso
contencioso-administrativo, ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en
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el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto.
Sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Marbella, a 29 de marzo de 2022.
La Alcaldesa-Presidenta, firmado: María de los Ángeles Muñoz Uriol.
884/2022
££ D
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