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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO, A JORNADA PARCIAL DEL 50% DE UNA 

PLAZA DE DIRECTOR/A DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 

CALATRAVA Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para la contratación, mediante 

contrato de relevo, a jornada parcial del 50%, de un/a director/a de la Universidad Popular del 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.  

El puesto de trabajo a cubrir corresponde al grupo A, subgrupo A2, de los establecidos en el artículo 

76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en relación con su Disposición Transitoria Tercera. 

La retribución será la establecida en el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento 

de Calzada de Calatrava. 

La plaza se convoca por razón de jubilación parcial y la consiguiente reducción de jornada del 

director de la Universidad Popular. Quien resulte seleccionado/a suscribirá un contrato de relevo 

que estará en vigor mientras dure la citada situación de jubilación parcial y hasta la jubilación 

ordinaria que corresponda conforme al texto refundido de la Ley de la Seguridad Social. 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES. 

Los/as aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos en el momento en el que concluya el 

plazo de presentación de instancias y deben mantenerse durante su permanencia en la bolsa: 

2.1.- Ser español/ a o nacional de alguno de los demás estados miembros de la Unión Europea o 

nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

2.2.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones que corresponden 

a la categoría convocada.  

2.3.- Tener cumplidos los 16 años de edad en la fecha de finalización del plazo y no exceder, en su 

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

2.4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 

públicos por resolución judicial firme. 

2.5.- Estar en posesión de titulación universitaria en el ámbito de las Ciencias Sociales o 

Humanísticas. 

2.6.- Carecer de antecedentes penales de índole sexual.  
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2.7.- Estar en situación de desempleo o tener concertado con el Ayuntamiento de Calzada de 

Calatrava un contrato de duración determinada, según se establece en el art. 12.7.a) Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

Todos los requisitos deberán estar cumplidos, o en condiciones de obtenerlos antes de la 

finalización del plazo de presentación de instancias. El título que se presente como requisito de 

acceso no será tenido en cuenta en la fase de concurso. 

TERCERA.- SISTEMA DE SELECCIÓN 

El sistema de selección será el de concurso- oposición libre, teniendo en cuenta la necesidad 

inmediata de incorporación, así como por la experiencia previa necesaria que las funciones del 

puesto requiere. 

Al presente proceso selectivo le será de aplicación 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 

Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que 

se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 

selección de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y 

las bases de la presente convocatoria. 

CUARTA.- MODALIDAD DEL CONTRATO. 

La modalidad del contrato es de relevo, regulada en el artículo 12.6 y 12.7 del 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.  

La duración del contrato será igual a la del tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la 

edad ordinaria de jubilación. La jornada de trabajo será del 50%, equivalente al tiempo de 

jubilación parcial del trabajador relevado. 

 

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

5.1.- Quienes deseen tomar parte en el procedimiento que se convoca, deberán presentar solicitud 

en la que manifiesten que reúnen todas y cada una de las condiciones fijadas en la base segunda, y 

se dirigirán a la Alcaldesa- Presidenta de la Corporación. Así mismo en la instancia se especificarán 

hasta dos números de teléfono actualizados a fin de poder ponerse en contacto con el aspirante. 

5.2.- Junto a la instancia (anexo I) se deberá acompañar la siguiente documentación: 

Ø Fotocopia de DNI y en el caso de extranjeros, fotocopia de la documentación acreditativa de su 

situación como residente legal. 

Ø Fotocopia de la titulación requerida. 

Ø Fotocopia de certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo o certificados 

de empresa acreditativos de los méritos alegados para su valoración en la fase de concurso 

(para los que superen la fase previa de oposición). No serán tenidos en cuenta aquellos méritos 

alegados que no se justifiquen documentalmente. 
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Ø Informe de vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social o certificado de servicios 

prestados expedido por la Administración correspondiente, con la indicación expresa de la 

categoría profesional, tiempo prestado y modalidad de contrato (a tiempo completo o parcial).  

Ø Acreditación de la situación legal de desempleo no ocupado expedida por el Servicio Público de 

Empleo de Castilla la Mancha. 

El contrato de relevo sólo podrá celebrarse si el trabajador/a se encuentra en situación de 

desempleo en el momento de suscripción del contrato o que tuviese concertado con la empresa 

un contrato de duración determinada conforme a lo exigido por el art. 12.7 del Estatuto de los 

Trabajadores. Por tanto, el aspirante debe encontrarse desempleado u ocupado temporalmente 

en la empresa en dos momentos distintos: el primero, antes de la finalización del plazo de 

presentación de instancias y el segundo, en el momento de la celebración del contrato. 

Ø Certificación actualizada negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, en virtud de lo 

establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y la adolescencia. 

Ø Anexos II (firma de normas de funcionamiento) y III (declaración responsable). 

5.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar a partir del día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Se 

dará publicidad igualmente en la página web del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

(www.calzadadecalatrava.es). En caso de que el último día de presentación de solicitudes sea 

sábado o no hábil, se trasladará éste al primero que lo fuera. 

5.4.- La presentación de solicitudes podrá hacerse directamente en el registro del Ayuntamiento 

(por sede electrónica o de forma presencial) o realizarse con arreglo a la forma que determina el 

art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones 

Públicas. 

5.5.- Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado 5.3, se 

publicará en la web (www.calzadadecalatrava.es) y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 

una lista con los candidatos admitidos y excluidos, junto con las causas de exclusión, teniendo un 

plazo de 3 días hábiles para subsanar las mismas, transcurrido el cual se publicará la lista definitiva. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, serán 

definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. En el mismo anuncio se 

publicará la composición definitiva de la comisión de selección y la fecha en que se reunirá para 

llevar a cabo la valoración. 

SEXTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

6.1.- Se creará una comisión de selección que estará formada por los siguientes miembros: 

- Presidente: un/a funcionario/a de carrera del Excmo. Ayto. de Calzada de Cva. 

- Vocales: tres funcionarios/as de carrera o personal laboral nombrados por la Alcaldía. 

- Secretario/a: un/a funcionario/a de carrera del Excmo. Ayto. de Calzada de Cva. 

6.2.- La comisión de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 

sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente y será necesaria la presencia, en todo caso, del 

presidente y del secretario o de quien los sustituyan. 
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6.3.- Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros, resolviendo en caso de 

empate el voto del que actúe como presidente. 

6.4.- Para la válida actuación del Tribunal es necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros, 

y en todo caso, la del Presidente y Secretario o la de quienes legalmente les sustituyan. 

SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS. 

El sistema de selección será el de concurso oposición libre, en función de los siguientes criterios: 

La valoración del proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación máxima de 50 puntos, 

distribuidos de la siguiente forma: la fase de oposición supondrá un máximo de 35 puntos y la fase 

de concurso un máximo de 15 puntos. 

La fecha y lugar en la que se celebrará la primera parte de la fase de oposición, se publicará en el 

tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento. Los/as aspirantes serán convocados/as para el 

ejercicio de oposición en llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los/as 

opositores/as que no comparezcan a realizarlo a la hora y lugar fijado. Los/as aspirantes deberán 

venir provistos de DNI, pudiendo requerir el tribunal en cualquier momento la acreditación de su 

personalidad. 

El/la aspirante que hubiere obtenido la calificación total más alta como resultado de la suma de las 

puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y en la de concurso, será la persona propuesta 

para su nombramiento.  

FASE DE OPOSICIÓN (MÁXIMO 35 PUNTOS). 

Esta fase constará de un total de tres pruebas, todas ellas obligatorias y eliminatorias y están 
organizadas en las siguientes partes: 

1ª PARTE.- Realización de una prueba de carácter teórico y eliminatorio. Consistirá en la realización 

de un ejercicio tipo test de conocimientos de acuerdo con el temario del Anexo IV. El plazo máximo 

de realización de este ejercicio será de una hora. 

El ejercicio tipo test será un cuestionario de cuarenta preguntas, más cinco preguntas de reserva, 

con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta. Cada respuesta acertada 

tendrá un valor de 0.50 puntos y se restará 0,125 puntos por cada respuesta errónea.  

Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 20 puntos. 

Para superar el ejercicio se ha de obtener una puntuación mínima de 10 puntos, quedando fuera 

del proceso selectivo y de la bolsa quien no supere esta puntuación. 

Con posterioridad a su celebración, el tribunal publicará en la web municipal 

(www.calzadadecalatrava.es) las preguntas y la plantilla de respuestas. Frente a dicha publicación 

los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles para formular las reclamaciones que a su 

derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, se procederá a la publicación de la plantilla definitiva.  

2ª PARTE.- Realización de una prueba de supuestos prácticos, de carácter obligatorio y 

eliminatorio. Los/as aspirantes, en un tiempo máximo de dos horas, deberán resolver por escrito, 

cinco cuestiones propuestas por el Tribunal en la misma sesión en la que haya de celebrarse el 
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ejercicio, sobre supuestos de gestión de Universidad Popular. Cada pregunta se valorará con 2 

puntos hasta un máximo de 10 puntos. 

3ª PARTE.- Supuesto práctico informático (5 puntos), de carácter obligatorio y eliminatorio, para 

valorar los conocimientos a nivel de usuario de Ofimática. Se realizarán 3 supuestos: 

3.1.- Transcripción de un texto facilitado por el Tribunal que se deberá realizar en el formato que 

especifique el Tribunal (2 puntos). 

3.2.- Elaboración de un supuesto práctico de Excel, conforme a las instrucciones del Tribunal (2 

puntos). 

 3.3.- Elaboración de una presentación en Power Point, conforme a las instrucciones del Tribunal (1 

punto). 

Quien supere la fase de oposición pasará a la fase de concurso. 

FASE DE CONCURSO (MÁXIMO 15 PUNTOS). 

Esta fase será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en 

cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. 

Consiste en la comprobación y valoración de los méritos aportados por las personas aspirantes (el 

título que se presente como requisito de acceso no será tenido en cuenta en la fase de concurso). 

Los méritos que no estén debidamente acreditados no podrán calificarse. El cómputo total de 

méritos de las personas aspirantes se hará con arreglo al siguiente baremo: 

1.- Experiencia profesional:  

a) Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local en un puesto de trabajo 

como director/a de Universidad Popular, coordinador de formación,  programador cultural, 

técnico/a de cultura, director/a de Casa de Cultura, animador/a  sociocultural, director de 

proyectos o gestor cultural:  0,20 puntos, hasta un máximo de 6 puntos. 

b) Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra Administración Pública o en el 

sector privado, como coordinador/a de formación, programador/a cultural, técnico/a de cultura, 

animador/a sociocultural, director/a de proyectos o gestor/a cultural: 0,10 puntos, hasta un 

máximo de 4 puntos. 

Para la valoración del tiempo de trabajo se tendrá en cuenta el sumatorio de días de trabajo, a 

tiempo completo comparable, que figura en el apartado “días” de la vida laboral, y se dividirá por 

30 días, cuyo cociente, será el número de meses completos para obtener la puntuación 

correspondiente, según el baremo de estas bases. 

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante la siguiente documentación: 

- En todos los casos, deberá aportarse informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social.  

- Además, en caso de servicios en la Administración Pública, certificación expedida por el órgano 

administrativo competente en el que conste la categoría profesional, el tipo de jornada 

parcial/completa y la duración de los servicios prestados. 
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I.: 

DIRECCIÓN: TELÉFONOS: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Comparece y DICE:                       

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayto. de Calzada de Calatrava para la 

SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO, A JORNADA PARCIAL DEL 

50% DE UNA PLAZA DE DIRECTOR/A DE LA UNIVERSIDAD POPULAR, por el procedimiento de concurso- 

oposición libre, y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesta su deseo 

de participar en dicho procedimiento, aceptando íntegramente el contenido de dichas bases y 

comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.  

Que conoce y acepta las normas de funcionamiento de la bolsa de empleo, incluidas en el anexo II de la 

presente convocatoria.    

Se acompaña: 

☐ Fotocopia de DNI y en el caso de extranjeros, fotocopia de la documentación acreditativa de su situación 

como residente legal. 

☐ Fotocopia de la titulación requerida. 

☐ Fotocopia de certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo o certificados de empresa 

acreditativos de los méritos alegados para su valoración en la fase de concurso (para los que superen la fase 

previa de oposición).  

☐ Informe de vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social o certificado de servicios prestados 

expedido por la Administración correspondiente. 

☐ Acreditación de la situación legal de desempleo no ocupado expedida por el Servicio Público de Empleo de 

Castilla la Mancha. 

☐ Certificación actualizada negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

☐ Anexos II (firma de normas de funcionamiento) y III (declaración responsable). 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITA que tenga por presentado este escrito, junto con la documentación que se acompaña y sea 

admitido/ a en el proceso de selección mencionado. 

En Calzada de Calatrava, a         de                          de 2021 

 

Fdo.: 

 

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL EXCMO. AYTO. DE CALZADA DE CALATRAVA 
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ANEXO II: 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO BOLSA DE EMPLEO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, 

EN LA CATEGORÍA DE DIRECTOR/A UNIVERSIDAD POPULAR. CONTRATO DE RELEVO. 

1.- La contratación será como personal laboral temporal, en la categoría de DIRECTOR/A DE 

UNIVERSIDAD POPULAR, mediante contrato de relevo, a jornada parcial del 50%. 

2.- Cuando se produzca una vacante, se procederá a avisar a las personas de la bolsa por el orden 

que ocupen. Este aviso será telefónico, hasta un total de 3 llamadas. Si no se localiza a esta persona 

pasará al último lugar de la lista y se avisará a la siguiente. En el caso de que por turno se proceda a 

un segundo llamamiento con el procedimiento indicado anteriormente (hasta un total de 3 

llamadas), esta persona quedará excluida definitivamente de esta bolsa. 

3.- Las personas inscritas en esta bolsa deberán mantener constantemente actualizados los datos de 

contacto facilitados al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (especialmente los números de 

teléfono), decayendo en todo derecho que pudiera ostentar quien, por incumplimiento de la 

obligación anterior, no haya podido conocer y atender a la oferta de empleo practicada.  

4.- Con el fin de dar cumplimiento a los principios rectores de eficacia y eficiencia en la gestión de 

los recursos públicos, durante la vigencia de cualquier relación laboral con este Ayuntamiento el/la 

contratado/a no podrá ser llamado/a, por turno, a una contratación con origen en esta bolsa, si bien 

mantendrá intacta su posición en ésta última, a todos los efectos.  

5.- El/la aspirante que llamado a la formalización del contrato no materialice su contratación en el 

plazo que se le haya señalado sin mediar causa justificada, quedará excluido de la bolsa de forma 

definitiva, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias debidamente acreditadas: 

5.1.- Enfermedad o incapacidad temporal propia o de familiar de primer grado. 

5.2.- Estar prestando servicios con carácter temporal en empresa u otra administración pública. 

5.3.- Maternidad, si la renuncia se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta 

semana posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple. 

Cuando concurra alguna de las anteriores circunstancias, y se acredite correctamente, el/ la aspirante 

mantendrá su lugar en la bolsa, llamando al siguiente de la bolsa. En el supuesto de que se volviese 

a llamar al aspirante y manifieste que concurre cualquier causa de exclusión, quedará excluido/a 

definitivamente de la bolsa de trabajo (excepto en el caso previsto en la norma nº 4). 

6.- Toda falta de asistencia al trabajo se deberá justificar documentalmente. Atendiendo al buen 

funcionamiento del servicio, el/la trabajador/a que no pueda acudir a su puesto, deberá comunicarlo 

a la concejalía delegada. 

7.- Son causas que darán lugar a la exclusión definitiva de la bolsa de empleo: 
 No aceptar la oferta por causas no justificadas.  

 La emisión de informe detallado por la Concejalía delegada o por el responsable del servicio de 

falta de aptitud o bajo rendimiento.  

 La falsificación u omisión de los datos aportados en la solicitud. 

 La resolución de la relación contractual basada en un despido disciplinario. 
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 No aceptar la oferta por causas justificadas, siendo el segundo llamamiento. 

 Solicitar el cese por renuncia después de haber formalizado el contrato/ nombramiento. 

8.- Como norma general el disfrute de vacaciones se realizará en el último mes del contrato. 

9.- El incumplimiento de las obligaciones de forma reiterada, conllevará la apertura del 

procedimiento disciplinario según establece el Estatuto Básico del Empleado Público, con las 

consiguientes medias que se deriven de ello. 

La persona contratada en esta bolsa deberá comunicar a la Alcaldía cuantas incidencias puedan 

surgir.  

 

 

 

 

 

Yo____________________________________________________________, con D.N.I. 

________________________, firmo y acepto las presentes normas de funcionamiento. 

 

En Calzada de Calatrava, a          de                             de 2021. 

 

Fdo.:               
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I.: 

DOMICILIO: 

 

TELÉFONOS: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

administración pública ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o 

cargo público. 

 Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 

correspondientes al puesto de trabajo. 

 No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la 

legislación vigente. 

 

En Calzada de Calatrava a        de                                           de 2021 

 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO IV: TEMARIO 

TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y libertades: personales, político-sociales y 
económicas. Garantías y suspensión. Deberes de los ciudadanos. 

TEMA 2. La Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Estatuto de Autonomía. Las Cortes de 
Castilla la Mancha. El Consejo de Gobierno y Presidencia. 

TEMA 3. La Administración Local: Entidades que comprende. Organización y competencias del 
municipio. Órganos de Gobierno Municipales: Alcalde, Pleno, Junta de Gobierno Local. 

TEMA 4. La Administración Local: nociones generales. El sector público institucional.  

TEMA 5. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones Públicas 
Territoriales. La Autonomía Local. La Carta Europea de Autonomía Local.  
 
TEMA 6. La potestad normativa de las Entidades Locales. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracciones. 

TEMA 7. El sistema electoral Local. 

TEMA 8. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado de las 
mismas. 

TEMA 9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. De los interesados en el procedimiento. Capacidad de obrar y el concepto 
de interesado. Identificación y firma del interesado en el procedimiento administrativo. 

TEMA 10. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación. 

TEMA 11. Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez 
e invalidez de los actos administrativos: convalidación, conservación y conversión. 

TEMA 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. De los actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. 
Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. Recursos Administrativos. 

TEMA 13. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y 
terminación. 

TEMA 14. Especialidades del procedimiento administrativo Local. El Registro de Entrada y Salida 
de documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.  

TEMA 15. Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Procedimiento de concesión y gestión de 
subvenciones. Justificación de subvenciones. 

TEMA 16. Presupuestos y contabilidad de organismos autónomos de la Administración Local. 

TEMA 17. Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
Tipos de contratos y características. 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/LEYES/REPOSITORIO%20NORMATIVA/27935.htm
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/LEYES/REPOSITORIO%20NORMATIVA/27935.htm
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TEMA 18. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral, 
Personal Eventual y Personal Directivo Profesional. 

TEMA 19. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: derechos y deberes. Régimen 
disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades. 

TEMA 20. El régimen específico del Personal Laboral: regulación jurídica. El contrato de trabajo: 
concepto y clases. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.  

TEMA 21. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y 
obligaciones de los trabajadores contenidos en la ley. Servicios de Prevención y Comité de 
Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 

TEMA 22. La contratación de espectáculos y actividades culturales por las corporaciones locales. 

TEMA 23. FEUP: Descripción y objetivos y coordinación de programas. 

TEMA 24. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Universidad Popular.   

TEMA 25. La gestión cultural: concepto, características y retos actuales. Principales agentes sociales 
y culturales. 

TEMA 26. Las Administraciones Públicas como gestoras culturales. Las competencias locales en 
materia de promoción a la cultura, equipamientos culturales y de ocupación del tiempo libre. 

TEMA 27. Elaboración de programas culturales: objetivos, planificación, instrumentos, organización 
y desarrollo. Gestión de convenios culturales en colaboración con entidades públicas y privadas. 
Financiación. 

TEMA 28. Equipamientos e infraestructuras culturales. Modelos de gestión de los mismos. 

TEMA 29. La convocatoria de certámenes, concursos y premios. Aspectos organizativos y jurídico-
contractuales en la organización de exposiciones. 

TEMA 30. La organización de la información y la documentación en los servicios de información 
juvenil. 

TEMA 31. Principales estrategias de apoyo a la creación y producción artística en el ámbito local y 
regional. 

TEMA 32. Programación habitual de la Universidad Popular de Calzada de Calatrava. Áreas de: 
formación continua, específica y ocupacional; área física; idiomas; nuevas tecnologías de la 
información. 

TEMA 33. Programación habitual de la Universidad Popular de Calzada de Calatrava. Áreas: Área 
artística y de oficios tradicionales; de danza y artes escénicas; educativa y de calidad de vida. 

TEMA 34. Educación Permanente. Definición y características. 

TEMA 35. Educación Permanente. Ejes fundamentales.  

TEMA 36. Educación Permanente. Programación didáctica. Programas públicos y vías de financiación. 
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TEMA 37. Red de Teatros de Castilla la Mancha.  

TEMA 38. Sección de deportes en la Universidad Popular de Calzada de Calatrava.  

TEMA 39. El Municipio de Calzada de Calatrava. Geografía e historia. Economía. Patrimonio e 
infraestructuras. 

TEMA 40. El Municipio de Calzada de Calatrava. Demografía. Entidades y eventos culturales. 
Costumbres y fiestas populares. Símbolos, Asociacionismo en Calzada de Calatrava. 

TEMA 41. La protección de datos: principios, derechos de los ciudadanos y ficheros de titularidad 
pública. La transparencia y buen gobierno. Obligación de suministrar información. 

TEMA 42. Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de 
la ley (título preliminar). El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación (título I). 

TEMA 43. Aplicaciones ofimáticas. Tratamiento de textos, hojas de cálculo, power point y bases de 
datos. Correo electrónico. Sistemas operativos. 


