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ALMADENEJOS
BASES PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
(ADJUNTO A SECRETARÍA-INTERVENCIÓN)
Mediante Decreto de Alcaldía número 109/2018 se aprueban las siguientes bases para las pruebas
selectivas para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Técnico de
Administración General (adjunto a Secretaría-Intervención) vacante en la plantilla del personal funcio nario del Ayuntamiento de Almadenejos.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección para la provisión de una plaza de técnico de admi nistración general (adjunto a Secretaría-Intervención) como funcionario de carrera mediante el siste ma de concurso-oposición libre (oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2018,
aprobada el día 19 de octubre de 2018).
La convocatoria de esta plaza se motiva en la necesidad de cubrir una vacante por el gran núme ro de Secretarios-Interventores interinos que han pasado por este municipio sin que ninguno de ellos se
quede en dicho puesto, siendo estas funciones imprescindibles para el desarrollo normal del Ayunta miento y dado que la bolsa se encuentra agotada.
La oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2018 fue publicada en el Bole tín Oficial de la Provincia número 205, de fecha 25 de octubre de 2018.
Descripción del puesto:
- Grupo: A. Subgrupo Al. Clasificación: Escala de Administración General. Subescala: Técnico. Ni vel: 22 Complemento Específico: 8.332,88 euros.
La plaza se halla dotada con el sueldo correspondiente al grupo A1, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente; todo ello condi cionado a los cambios normativos que el gobierno de la nación, o en su caso el gobierno autonómico
puedan establecer en el futuro.
Segunda.- Funciones :
Serán funciones de este puesto de trabajo las recogidas como tales en la propia RPT. Y son:
- Apoyo, asistencia técnica y jurídica, así como suplencia en casos de vacante, ausencia o enfer medad a la Secretaría-Intervención.
- Tesorería.
- Gestión de Tributos.
- Unidad Administrativa Urbanística.
- Contratación Administrativa.
- Patrimonio.
Tercera.- Requisitos de los aspirantes.
1.- Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos,
referidos al último día del plazo de presentación de instancias, de conformidad con lo establecido en
el artículo 56 Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun dido de la Ley del Estatuto del Empleado Público:
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a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder el límite de edad previsto para la jubilación forzosa, de
conformidad con la legislación vigente. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima distinta de
la edad de jubilación forzosa para el acceso al empleo público.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de
trabajo a ocupar.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autóno mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución ju dicial, 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. 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 ac ceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título de licenciatura o grado de: derecho, ciencias políticas y de la
administración, sociología, administración y dirección de empresas, economía o ciencias actuariales
y financieras. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su
traducción.
2.- Los requisitos previstos en los puntos anteriores, así como los méritos alegados en la fase de
concurso estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán
mantenerse con posterioridad.
Cuarta.-Forma y plazo de presentación de solicitudes, documentación a presentar.
1.- Para poder tomar parte en las pruebas selectivas los interesados deberán presentar instancia
dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadenejos, conforme al modelo del anexo
1, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el correspondiente anuncio de convocatoria en
el BOE. La solicitud una vez cumplimentada, podrá presentarse:
- Registro General de la Corporación en Plaza Santa Cruz, número 1 en horas hábiles de oficina.
De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
- En cualquiera de las otras formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, que es recogida
en el artículo 14 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los Derechos de
los Usuarios y del Mercado Postal, y artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales. En consecuencia, en el
supuesto de remitirse las solicitudes a través de las oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre
abierto para ser fechadas y selladas en la primera hoja por el funcionario de Correos antes de ser certifi cadas. Asimismo, el remitente también podrá exigir que se feche y selle la primera hoja de la copia, fo tocopia u otro tipo de reproducción del documento original que se quiera enviar, que servirá como recibo
acreditativo de la presentación de la solicitud ante el órgano administrativo competente.
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En dicha solicitud se deberá hacer constar expresamente que se reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la base tercera de la convocatoria, acompañada de la siguiente documentación:
- Fotocopia titulación requerida.
- La solicitud anexa a estas bases (Anexo I).
- Fotocopia D.N.I. o documento equivalente en vigor.
- Documentos justificativos de los méritos alegados relacionados en el mismo, para poder ser va lorados en la fase correspondiente, presentándose los originales o copia compulsada.
- Declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desem peño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el de sempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.
- Declaración jurada o promesa de 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 fun ciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido sepa rado o inhabilitado. 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.
- Acreditación del pago de la tasa correspondiente, por importe de 30 euros y se ingresarán en la
cuenta número ES74 3190 2045 7620 1865 6427 de Globalcaja abierta a nombre del Ayuntamiento de
Almadenejos, consignándose en el documento de ingreso, el nombre del interesado y la denominación
de la plaza a la que se concurre.
2.- Los aspirantes otorgan su consentimiento al Ayuntamiento de Almadenejos al tratamiento de
los datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
Quinta.- Admisión/exclusión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máxi mo de un mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En el listado debido a
la Ley de Protección de Datos aparecerá el D.N.I., si esta admitido o excluido y en este último caso, el
motivo de la exclusión. Dicha resolución, se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así
como en su página web, y se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de treinta días desde la finalización del
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las ale gaciones se entenderán desestimadas.
Vistas las alegaciones presentadas, por resolución de Alcaldía se procederá a la aprobación defi nitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web, conteniendo los mismos datos personales previstos más
arriba. En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse el
primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publica ción en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento; en este supuesto, los anuncios de la ce lebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales
donde se haya celebrado la prueba anterior o en la sede del Ayuntamiento, con doce horas, al menos,
de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de uno nuevo. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.
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Sexta.- Tribunal calificador.
De acuerdo con lo establecido en artículo 60 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octu bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, los órganos
de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros.
El personal de selección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal even tual no podrán formar parte de los órganos de selección.
Podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas, que colaborarán con el órgano de
selección con voz y sin voto.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus miembros, ti tulares o suplentes, indistintamente (presidente y dos miembros más, uno de ellos actuando como secre tario). Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso
de empate el voto de calidad del presidente. Uno de los miembros del Tribunal es a la vez secretario.
El Tribunal calificador estará constituido en la siguiente forma, además de por los respectivos
suplentes:
- Presidente.
- Cuatro Vocales, actuando uno de ellos como Secretario.
Cuando se publique la lista definitiva de admitidos, con arreglo a la base quinta, se indicará la
composición nominativa del Tribunal.
En todos los casos los Vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las
exigidas para el acceso a esta plaza.
Las funciones de Presidencia en ausencia de su titular y de su suplente serán ejercidas por los
Vocales designados, siguiendo para ello el orden de su designación. Se hará constar en el acta.
El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de esta convo catoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación
de los principios de mérito y capacidad.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento de
Almadenejos.
El procedimiento de actuación del tribunal calificador se ajustará en todo momento a lo dispues to en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicas y en las disposiciones
concordantes.
Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presi dencia del Ayuntamiento, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de las Administraciones Públicas.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal calificador cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 de la mencionada ley.
Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
toma de acuerdos, se requerirá la asistencia presencial del presidente y secretario o, en su caso, de
quienes les suplan. En todo caso, deberán encontrarse presentes tres de los miembros del tribunal.
Durante el desarrollo de los ejercicios de la oposición, el Tribunal, por mayoría de votos, resol verá todas las dudas que surjan en la aplicación de las normas de esta convocatoria, así como lo que
deba actuarse en los casos no previstos.
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Igualmente, corresponderá al Tribunal calificador la consideración, verificación y apreciación de
las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisio nes motivadas que estime pertinentes.
En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del tribunal califi cador para acreditar su personalidad.
Cuando lo considere conveniente, el tribunal podrá recabar la colaboración de asesores expertos
en la materia de que se trate para todas o algunas de las pruebas, que intervendrán con voz, pero sin
voto. Serán nombrados por Decreto de Alcaldía y serán remunerados por su función de acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente, devengando idéntica cuantía por la asistencia que los vocales del
Tribunal, teniendo además derecho a percibir indemnizaciones por desplazamiento y dietas, en los mis mos términos que los miembros del tribunal, correspondiendo al presidente del Tribunal determinar el
número de asistencias, para resarcirlas en función del asesoramiento.
Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de aspirantes presenta dos a las pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal, por medio de su presidente, podrá disponer la
incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros trabajadores municipales para colaborar en el
desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del citado Tribunal. Solo será necesaria su pre sencia para pruebas masivas en las que sea imprescindible la utilización simultánea de varias depen dencias y el número de miembros (titulares y suplentes) del tribunal es insuficiente. La labor de los
colaboradores simplemente será de control y de vigilancia durante el proceso selectivo sin que impli que valoración en las pruebas selectivas. Estos trabajadores con funciones exclusivas de control y vigi lancia serán remunerados por su función, devengando idéntica cuantía por la asistencia que los vocales
del tribunal, teniendo además derecho a percibir indemnizaciones por desplazamiento y dietas, en los
mismos términos que los miembros del Tribunal. Estos trabajadores no deberán poseer titulación o es pecialización igual o superior a las exigidas para el acceso a esta plaza, absteniéndose de contestar a
cualquier tipo de pregunta que les formulen los opositores fuera de las de mera organización.
Séptima.- Sistemas de selección y desarrollo de los procesos de selección.
- Procedimiento de selección:
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
- Oposición.
- Concurso.
Fase oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de tres pruebas de capacidad y aptitud elimina torias y obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el
Tribunal.
En cualquier momento, como ya se indicó, el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I. o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Los ejercicios de las pruebas serán obligatorios y eliminatorios.
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar cincuenta preguntas tipo test, relacionadas con el te mario señalado en el Anexo II de las presentes bases. Tendrá una duración de sesenta minutos y se cali Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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ficará de 0 a 10, con dos decimales, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 5 pun tos. Por cada fallo se restará 0,1 a la puntuación total.
Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto práctico referente a las funciones de Se cretaría. Tendrá una duración de cuarenta minutos y se calificará de 0 a 10, con dos decimales, siendo
necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.
Tercer ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto práctico referente a las funciones de inter vención. Tendrá una duración de cuarenta minutos y se calificará de 0 a 10, con dos decimales, siendo
necesario para aprobar obtener una calificación de 5 puntos.
Fase concurso:
a) Formación:
Se valorará la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por Adminis traciones Públicas, ya sea directamente o a través de organizaciones colaboradoras con la misma, has ta un máximo de 2,5 puntos.
- De 30 a 100 horas: 0,2 puntos.
- De 101 a 200 horas: 0,4 puntos.
- De 201 a 300 horas: 0,6 puntos.
- Más de 301 horas: 0,8 puntos.
Modo de acreditarlo: por certificado o diploma expedido, en el que se determine el número de
horas del curso, así como la temática tratada.
b) Experiencia:
Se valorarán los siguientes méritos, referidos al primer día de presentación de solicitudes:
Servicios prestados en cualquier Administración Local desarrollando las funciones de secretaríaintervención: 1,25 por año trabajado. Hasta un máximo de 2,5 puntos. Los periodos inferiores al año
no se valorarán.
Modo de acreditarlos: certificado emitido por la Administración Pública con acreditación de
puesto, funciones y tiempo que se ocupó.
Octava.- Calificación.
La puntuación de todos los ejercicios en la fase de oposición será de 0 a 10 puntos, resultando
eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en los tres ejercicios en la fase de opo sición más la obtenida en la fase de concurso.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista se establecerá de mayor a menor puntuación.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjeran empates, el tribu nal mediante entrevista con los aspirantes empatados resolverá lo procedente.
Novena.-Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal propondrá el nombramiento del
aspirante con derecho a plaza por orden de puntuación, proponiendo el nombramiento para la plaza
convocada al aspirante que haya obtenido mayor puntuación total.
El alcalde deberá nombrar funcionario al aspirante propuesto, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a aquel en que se le notifique la resolución. El nombramiento mencionado se pu blicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
Una vez publicado el nombramiento de funcionario, este deberá tomar posesión o incorporarse
en el plazo de un mes.
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El aspirante deberá someterse a un reconocimiento médico inmediatamente después de su toma
de posesión. Si el resultado es “no apto” (para desarrollar las tareas propias del puesto), o en caso de
que el aspirante nombrado no cumpliese alguno de los requisitos exigidos en la base tercera c) (requi sitos de los aspirantes) en relación con la segunda (funciones del puesto) de la convocatoria, en el pla zo de los próximos treinta días desde que se conozca el resultado, el Ayuntamiento declarará nulo su
nombramiento. En este caso, el opositor no tendrá derecho a indemnización por parte del Ayuntamien to, siendo en su lugar propuesto el siguiente aspirante que, habiendo superado los ejercicios, no hu biese sido propuesto.
Décima.-Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
Undécima.-Normas finales.
Las presentes bases vinculan a la Administración y a quienes participen en la convocatoria, y tan to esta con sus bases como cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnadas por
los interesados en los casos y formas que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien to Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
del Sector Público; así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic ción Contencioso-Administrativa.
Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen del Sector Público; Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público en
Castilla-La Mancha; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y demás dis posiciones legales de aplicación.
En Almadenejos, a 3 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Sofía Romero Ruíz.
ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
Don/Doña_____________________________________con D.N.I.___________________domiciliado
a efectos de notificaciones en_________________________________, localidad__________________,
provincia_____código postal________, teléfono_________, correo electrónico_____________________.
EXPONE:
Primero.- Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado número________ ,
de fecha ______________, en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el
sistema de concurso-oposición de una plaza de _______________________________________________,
conforme a las bases que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia número _______, de fecha
_______________.
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Segundo.- Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a
la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
Tercero.- Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la provisión en propie dad de una plaza de Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición.
Cuarto.- Acompaño junto a esta solicitud los siguientes documentos:
- Fotocopia titulación requerida.
- Fotocopia D.N.I. o documento equivalente en vigor.
- Documentos justificativos de los méritos alegados relacionados en el mismo para poder ser va lorados en la fase de concurso correspondiente (originales o copia compulsada).
- Declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desem peño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el de sempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.
- Declaración jurada o promesa de 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 fun ciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido sepa rado o inhabilitado. 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.
- Acreditación del pago de la tasa correspondiente por importe de 30 euros.
SOLICITA:
Que de conformidad con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para las
pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos
que se consignan.
En____________________, a ________ de ____________ de 20___
El solicitante,
Firmado:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADENEJOS.
ANEXO II
TEMARIO
Tema 1: Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del
bienestar.
Tema 2: La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. La consoli dación democrática.
Tema 3: Gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la España democrática. Sociedad civil y
grupos de interés en España. Participación política y ciudadanía.
Tema 4: La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionaliza ción del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
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Tema 5: Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fun damentales. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 6: Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las Cá maras: los reglamentos parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 7: El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control
parlamentario del Gobierno. La Ley del Gobierno: composición, organización y funciones.
Tema 8: El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judi cial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, or ganización y funciones. La organización de la Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccio nales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de jurisdicción y de competencia.
Tema 9: El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, desig nación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 10: La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado
en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las Comunida des Autónomas.
Tema 11: La Administración General del Estado. La Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura departamental y los ór ganos superiores. La Organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y
Subdelegados del Gobierno. Directores Insulares.
Tema 12: Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza ju rídica y principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución española.
Tema 13: El proceso estatuyente: los Estatutos de Autonomía. La organización política y adminis trativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía. El sistema de la dis tribución de competencias y las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 14: La Administración Local: entidades que la integran. Evolución de la normativa básica
de régimen local. El marco competencial de las Entidades Locales.
Tema 15: La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y enti dades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. La gestión por agencias.
Tema 16: La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España. Institucio nes y Organismos de la Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. La Unión econó mica y monetaria.
Tema 17: El Comité de las Regiones. El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. La
cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades locales. La Carta Europea de la Autono mía Local. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
Tema 18: El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el derecho de la Unión Europea: Tratados y
Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones legales.
Los Tratados Internacionales.
Tema 19: El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. La po testad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.
Tema 20: El administrado versus ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciudadanos y
sus causas modificativas. El Estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e intereses legítimos, diferen cias entre ambos conceptos y obligaciones.
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Tema 21: El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.
Tema 22: La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condi ciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de los
actos administrativos. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 23: La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabi lidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la
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propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesi vidad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 24: Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de
los distintos procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitu des. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y
plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los in teresados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.
Tema 25: Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación conven cional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la re nuncia. La caducidad. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 26: Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso adminis trativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las recla maciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustituti vos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 27: La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de
la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso adminis trativo. El procedimiento y la finalización del mismo: las sentencias.
Tema 28: La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potes tad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrati vas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
Tema 29: Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Pú blico. Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurí dico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los principios ge nerales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo,
perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el recurso especial en materia de con tratación.
Tema 30: Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. Capacidad
y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contra tación y normas específicas de contratación publica en las entidades locales.
Tema 31: Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revi sión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Ad ministraciones públicas: expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas ge nerales y procedimientos de adjudicación.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 233 · miércoles, 5 de diciembre de 2018 · 8026

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 57 página/s. Página 19 de 57. Código de Verificación Electrónica (CVE) K5+o6ihUh3XPQ1W4U6uX

Ciudad Real

Tema 32: 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 33: El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Ejecución, modifica ción cumplimiento y resolución del contrato de obras. El contrato de concesión de obras. El contrato
de concesión de servicios. El contrato de suministro. El contrato de servicios. Organización administra tiva para la gestión de la contratación.
Tema 34: La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.
Tema 35: La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de respon sabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administracio nes públicas.
Tema 36: El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El
dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen ju rídico del dominio público. Utilización: reserva y concesión. El patrimonio privado de las Administra ciones Públicas.
Tema 37: El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Cons titución. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.
Tema 38: Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comu nidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régi men local. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedi miento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
Tema 39: El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La po blación municipal. El Padrón de Habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 40: La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y
Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los gru pos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo
abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios
de gran población.
Tema 41: Las competencias municipales: sistemas de determinación. Competencias propias, de legadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como
presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servi cios municipales. Los servicios mínimos.
Tema 42: La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación munici pal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes especia les. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. La coordinación en la prestación de determinados servi cios por las Diputaciones Provinciales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas.
Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Los consorcios: régimen jurídico.
Tema 43: El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales.
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tión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros
electivos de las Corporaciones locales.
Tema 44: Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificacio nes, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La utili zación de medios telemáticos.
Tema 45: Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fomento: estudio espe cial de las subvenciones. 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 46: La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de
las Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de
los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa e indirecta. Especial referencia a la conce sión de servicios públicos.
Tema 47: El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales
en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.
Tema 48: Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo de
1956 hasta el Texto Refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal
Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
Tema 49: El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. El
régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios
presupuestarios.
Tema 50: El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial refe rencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General.
La prórroga presupuestaria.
Tema 51: La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, si tuación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación
y tramitación.
Tema 52: La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar.
Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los
proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de fi nanciación.
Tema 53: La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis
del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente de tesorería para
gastos generales. La consolidación presupuestaria.
Tema 54: Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos
de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones locales:
establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. Los Planes económico-financieros:
contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de in formación financiera de las Entidades Locales.
Tema 55: La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja.
Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La
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realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los
pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación.
Tema 56: La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La ren tabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y
de cambio en las operaciones financieras.
Tema 57: La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos nor mal, simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad lo cal: estructura y contenido. Particularidades del modelo básico.
Tema 58: La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendi ción. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno
y a otras Administraciones Públicas.
Tema 59: Marco integrado de Control Interno (COSO). Concepto de control interno, y su aplicabi lidad al sector público. Las normas de auditoría del sector público. La función interventora en régimen
de requisitos básicos en la Administración General del Estado. El control interno de la actividad econó mico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. Ámbito, formas, modalidades y
principios de la función de control, deberes y facultades del órgano de control.
Tema 60: Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. El procedimiento
para el ejercicio de la función interventora sobre ingresos, gastos y pagos. El régimen de fiscalización
e intervención limitada previa de requisitos básicos. Los reparos y observaciones complementarias y la
resolución de discrepancias. Fiscalización de la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de
la obligación y pago, órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija. Comprobación material de la
inversión. La omisión de la función interventora.
Tema 61: Control financiero, control permanente y auditoría publica en las entidades locales. El re sultado del control financiero. Informe resumen y plan de acción. Régimen del control simplificado. Conve nios para el reforzamiento de los órganos de control. Especialidades del régimen de control interno.
Tema 62: El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fis calización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de
las Comunidades Autónomas. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico.
Tema 63: Los recursos en el marco de la legislación de las Haciendas Locales: de municipios, pro vincias y otras entidades locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subven ciones y otros ingresos de derecho público.
Tema 64: La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. La de volución de ingresos indebidos. El procedimiento de recaudación en período voluntario y ejecutivo. La
revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales, en
municipios de régimen común y de gran población. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de
otros entes públicos.
Tema 65: La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comuni dades Autónomas. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inver siones de las Entidades locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades locales.
Tema 66: Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra
la violencia de género en las Administraciones Públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con
discapacidad y/o dependientes.
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Tema 67: El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. Los instru mentos 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 ra cionalización. El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y provisión.
Tema 68: Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la
carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcio narios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El ré gimen de incompatibilidades.
Tema 69: Régimen Jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional. Los puestos
de trabajo de secretaría, intervención y tesorería. Clasificación de los puestos y funciones de los mismos.
Tema 70: El Presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de administración
y gestión y como mecanismo general de coordinación. El ciclo presupuestario y sus fases. La estabili dad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Tema 71: La Planificación de recursos humanos: instrumentos. Selección, formación y evaluación
de los recursos humanos.
Tema 72: sistemas de información para la dirección y la gestión. La información como recurso
para la Administración Pública. La protección de los datos de carácter personal.
Tema 73: La centralidad del ciudadano. Participación ciudadana. Transparencia y acceso a la in formación. Gobierno abierto.
Tema 74: La buena administración orientada al bien común. La dimensión ética del personal al
servicio de la Administración Pública. Códigos de buen gobierno. El código europeo de buena conducta
administrativa.
Tema 75: Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas de tras lación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones.
Tema 76: La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y supresión de
los órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a órganos colegiados.
Tema 77: Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y coordina ción. La sustitución y la disolución de Corporaciones locales. Impugnación de los actos y acuerdos loca les y ejercicio de acciones.
Tema 78: Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del
suelo: facultades, deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo en la normativa básica. Especial
referencia a la situación de suelo rural y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. Cri terios de valoración.
Tema 79: Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: tipos y fundamento. De beres vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanísticas y de las actuaciones
edificatorias.
Tema 80: La ordenación del territorio. La Carta Europea de Ordenación del Territorio. La Estrate gia Territorial Ordenación del Territorio y urbanismo: problemas de articulación. Los instrumentos de
ordenación territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones de interés regional autonómicas y la pla nificación territorial autonómica supramunicipal.
Tema 81: Instrumentos de planeamiento general a la luz de la normativa autonómica: planes ge nerales y normas subsidiarias y complementarias. Planes de Ordenación intermunicipal y planes de sec -
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torización. Municipios sin ordenación: proyectos de delimitación del suelo urbano y normas de aplica ción directa.
Tema 82: Planeamiento de desarrollo a la luz de la normativa autonómica. Planes Parciales. Es tudios de Detalle. Planes de Reforma Interior. El planeamiento especial. Las Ordenanzas urbanísticas.
Tema 83: Elaboración y aprobación de planes a la luz de la normativa autonómica. Competencia
y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad.
Modificación y revisión de planes.
Tema 84: Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de ac tuación: elección del sistema. El principio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y unidad
de ejecución. Aprovechamiento medio y tipo. El programa de actuación. El proyecto de urbanización.
Tema 85: El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica. Estatutos y bases
de actuación de la Junta de Compensación. sistema de cooperación. La reparcelación. sistema de ex propiación. Otros sistemas de ejecución urbanística. Obtención de terrenos dotacionales.
Tema 86: Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedimientos de tasación in dividual y conjunta. Supuestos indemnizatorios. Las valoraciones urbanísticas.
Tema 87: Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios públicos de sue lo: especial referencia al régimen jurídico del Patrimonio Municipal del suelo.
Tema 88: Las áreas de reserva. Derechos de tanteo y retracto y de readquisición preferente. El
derecho de superficie. Los convenios urbanísticos: modalidades y características.
Tema 89: Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La autorización adminis trativa previa a través de la licencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio
administrativo. Otras técnicas autorizatorias: la comunicación previa o la declaración responsable. Las
órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina.
Tema 90: La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin la precepti va autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. Autorizaciones ilegales. La restauración
de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 91: Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y modelos
de financiación. Las subvenciones intergubernamentales.
Tema 92: La financiación de las Comunidades Autónomas: principios generales. Recursos de las
Comunidades Autónomas. Especial referencia a los tributos propios, tributos cedidos y Fondo de Com pensación Interterritorial.
Tema 93: Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades locales en
materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los
actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 94: La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. Infrac ciones y sanciones tributarias. Procedimiento de inspección tributaria. La inspección de los recursos no
tributarios.
Tema 95: El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exen ciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base liquidable. Cuota, devengo y período
impositivo. Gestión Catastral y Gestión Tributaria.
Tema 96: El Impuesto sobre actividades económicas: régimen jurídico. Especial referencia a las
exenciones. El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: régimen
jurídico.
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Tema 97: El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: régimen jurídico. El impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: régimen jurídico.
Tema 98: El Crédito Local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contra tos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites
y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. Operaciones de crédito a
corto plazo. La concesión de avales por las entidades locales.
Tema 99: Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos de concesión y
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones.
Tema 100: El Derecho del Trabajo. El contrato de trabajo: elementos. Modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios. El salario.
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