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 ANUNCIO de 14 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, notificando diversos actos administrativos relati-
vos a procedimientos sancionadores en materia de Do-
minio Público Hidráulico.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por el presente anuncio, considerando este Organismo 
que procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en el Departamento de Asuntos Jurídicos 
de la Dirección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, en C/ Hermanos Machado, 4, 5.ª planta, de esta 
capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte.: DE-al-78-2009.
Interesados: Herederos de Jacobo Oliveros Gil de Avalle.
Infracción: Menos Grave según el art. 116.3.F) del Real De-
creto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación con el 
art. 117 de la misma Ley y el art. 316.G) del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico.
Sanción: Hasta 30.050,61 euros.
Medida cautelar: Paralización inmediata de los vertidos pro-
ducidos.
Acto notificado: Inicio de Expediente, Pliego de Cargos y 
Acuerdo de Adopción de Medida Cautelar.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente a su publicación.

Expte.: DE-al-105-2009.
Interesado: Manuel Piedra Berenguel y Hermanos C.B.
CIF: E-04163770.
Menos Grave según el art. 116.3.D) del Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas en relación con el art. 117 de 
la misma Ley y el art. 316.D) del Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.
Sanción: Hasta 30.050,61 euros.
Medida cautelar: Paralización inmediata de las obras realiza-
das sin autorización.
Acto notificado: Inicio de Expediente, Pliego de Cargos y 
Acuerdo de Adopción de Medida Cautelar.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente a su publicación.

Almería, 14 de agosto de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de julio de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de un 
Economista mediante concurso-oposición, promoción 
interna.

I. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionario de carrera, mediante el turno de promoción in-
terna y a través del procedimiento de selección de concurso-

oposición, de una plaza de Economista encuadrada en la Es-
cala de Administración Especial, Subescala Técnica, grupo de 
titulación «A», subgrupo «A1», dotada con las retribuciones 
establecidas en el presupuesto municipal, y correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público del año 2007.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto 

en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 16 de abril; 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Real Decreto 364/95, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la administración Ge-
neral del Estado, y Real Decreto 896/91, de 7 de julio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de funcionario de carrera de 

este Excmo. Ayuntamiento y pertenecer al subgrupo «A2» (an-
terior Grupo B), habiendo prestado servicios efectivos durante 
al menos dos años en el cuerpo o escala al que se pertenece.

2. Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de 
Empresas o equivalente, en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias.

3. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

En todo caso los aspirantes con minusvalías serán admi-
tidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, 
sin que se establezcan exclusiones por limitaciones físicas o 
psíquicas salvo que sean incompatibles con las funciones co-
rrespondientes al puesto.

5. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene 
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee 
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
el órgano convocante, o el Tribunal en su caso, previa audien-
cia del interesado, propondrá su exclusión comunicándole asi-
mismo las inexactitudes o falsedades cometidas.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que de-
termina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

2. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 
30 € en la cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, 
en la Entidad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 
4290000053 o en la Entidad Caja Madrid, con número 2038 
9806 19 60000128917 o en su defecto, se acompañará el 
resguardo del giro postal o telegráfico de su abono, fotocopia 
compulsada del DNI, así como de los documentos acreditati-
vos del título académico necesario para concurrir a las prue-
bas selectivas y de los méritos alegados a tener en cuenta en 
la fase de concurso. El Tribunal Calificador no valorará otros 
méritos que los aportados en este momento.
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Las titulaciones que se aleguen tendrán que ser acredita-
dos mediante títulos oficiales u homologados, haciendo cons-
tar el centro emisor e impartidos de los mismos, así como la 
duración en horas. La experiencia alegada en la fase de con-
curso deberá ser justificada mediante certificación expedida 
por la Administración correspondiente.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. 
Los derechos de examen no serán devueltos salvo cuando por 
causas no imputables al aspirante, la actividad administrativa 
no se desarrolle.

V. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se 

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

VI. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. 

Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución, declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolu-
ción, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se determinarán el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal. 

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión.

Las alegaciones que se puedan presentar se resolverán 
en el plazo de los 15 días siguientes a contar desde la pre-
sentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que se 
haya dictado resolución, las alegaciones se entenderán des-
estimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
considerará automáticamente elevada a definitiva si no se pre-
sentarán reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán esti-
madas o desestimadas, si procede, en una nueva resolución 
por la que se aprobará la lista definitiva, que se hará pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

VII. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con lo 

previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Tres, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue. El Secretario tendrá voz y voto en todas las 
decisiones del Tribunal.

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con 
los titulares respectivos integrarán el Tribunal.

Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-
cialización igual o superior a la exigida para la categoría de la 
plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Pudiendo actuar en ausen-
cia del titular.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores, especialistas, con voz y sin voto, para todas 
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su es-
pecialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano co-
rrespondiente del municipio propuesta de los aspirantes se-
leccionados, no pudiendo rebasar el número de plazas con-
vocadas.

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la 
percepción de «Asistencias», clasificándose al Tribunal en la 
categoría primera, a los efectos de lo establecido en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

VIII. Actuación de los aspirantes.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los 

opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal en pre-
sencia de los mismos, e inmediatamente antes de comenzar 
las pruebas.

IX. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en 
el tablón de edictos de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. La no presentación de un opositor a cual-
quiera de los ejercicios determinará automáticamente el de-
caimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y 
en los sucesivos, quedando excluido por tanto de las pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a 
los opositores para que se identifiquen debidamente a cuyo 
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de identi-
ficación suficiente a criterio del Tribunal.

X. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de dos fases:
A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de concurso. 
Esta fase se sustanciará con anterioridad al inicio de la 

fase oposición y en ella se valorarán por el tribunal los méritos 
alegados que sean justificados documentalmente (con origina-
les o fotocopias compulsadas) en el momento de presentar la 
solicitud, las cuales estarán referidas a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de solicitudes con arreglo al baremo 
descrito en el Anexo II.

Esta fase de concurso no será en ningún caso elimina-
toria y deberá haber finalizado al menos 48 horas antes del 
inicio de la fase oposición.

Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase oposición.

B) Fase de oposición.
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La fase de oposición recogida en el Anexo I de estas ba-
ses se calificará de la siguiente forma:

- Los ejercicios tanto teóricos como prácticos recogidos 
en el Anexo I, tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de 
0 a 10 puntos, siendo eliminado los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 0 
a 10 puntos.

- Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes de este, siendo el 
cociente la calificación definitiva. Queda facultado el Tribunal 
para excluir aquellas puntuaciones que difieran de dicha me-
dia en +/- 2 puntos.

La puntuación de la fase oposición será el resultado de 
la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios. 
La nota final del concurso-oposición se obtendrá mediante la 
suma de la puntuación de la fase oposición y la fase de con-
curso.

En el Anexo I se han suprimido aquellas materias cuyo 
conocimiento se acreditó suficientemente en la convocatoria 
de ingreso al Cuerpo o Escala de origen, todo ello, de confor-
midad con lo establecido en el art. 77 del R.D. 364/1995, de 
10 de mayo.

XI. Puntuación y propuesta de selección.
La calificación final será la suma de las puntuaciones ob-

tenidas en los ejercicios de la fase oposición a las que se adi-
cionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así la 
calificación final y el orden de calificación definitivo.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 
de edictos de la Corporación la relación de aprobados por or-
den de puntuación que no podrá exceder al número de plazas 
convocadas, y elevará dicha relación al órgano competente 
para su aprobación, quien, a la vista de los resultados obte-
nidos, conferirá el oportuno nombramiento como funcionario 
de carrera.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante 
para la Administración Municipal sin perjuicio de que esta, en 
su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en 
los artículos 102 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

XII. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el 
proceso selectivo se exigen en la base III de la convocatoria, 
en la siguiente forma:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se 
refiere la base III.c) de la presente convocatoria o superior, así 
como copia compulsada de todos los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados en la fase de concurso.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su solicitud.

XIII. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo 
con la Propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-

ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del 
nombramiento conferido.

XIV. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referido al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

XV. Recursos.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presentan en la interpretación de las presente bases y para 
adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos as-
pectos no regulados en la presente convocatoria y en la Legis-
lación vigente.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de estas, agotan la vía administrativa, pudién-
dose interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, o potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Alcalde, 
contado en ambos supuestos el plazo para recurrir a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra las decisiones del Tribunal, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a que se haga pública 
resolución del Tribunal.

ANEXO I. FASE OPOSICIÓN

Primer ejercicio: Ejercicio teórico, de carácter obligatorio 
y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en el desa-
rrollo por escrito durante un plazo máximo de una hora de un 
tema de entre tres extraídos al azar de entre los que figuran en 
el Anexo I, apartado A. Materias comunes.

Segundo ejercicio: Ejercicio teórico, de carácter obligato-
rio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en el de-
sarrollo por escrito durante un plazo máximo de 2 horas de un 
tema de entre tres extraídos al azar de entre los que figuran en 
el Anexo I, apartado B. Materias específicas. 

Tercer ejercicio: Consistirá en una prueba objetiva for-
mada por uno o varios supuestos prácticos que permitan 
evaluar la capacidad de los aspirantes, que versarán sobre 
las materias contenidas en el Anexo I y relacionados con las 
tareas a desarrollar en el puesto. El tiempo máximo de este 
ejercicio será determinado por el Tribunal.

ANEXO I

Apartado A. Materias comunes

Tema 1. La Administración Pública en el ordenamiento 
jurídico español. Principios de actuación y principios de orga-
nización de la Administración Pública. La Administración del 
Estado. La Administración de las Comunidades Autónomas. 
La Administración Local.

Tema 2. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre 
el Gobierno y las Cortes Generales. La delegación legislativa. 
Composición, organización y funciones del Gobierno. El con-
trol de los actos del Gobierno.

Tema 3. La Organización municipal. El Ayuntamiento 
como sistema normal de organización municipal. La Ley de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local: antece-
dentes, contenido, novedades más relevantes de la reforma y 
ámbito de aplicación.
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Tema 4. Caracteres y atribuciones de los órganos funda-
mentales en los Ayuntamientos de régimen común: el Pleno, 
el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno. 
Caracteres y atribuciones de los órganos complementarios.

Tema 5. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades lo-
cales. Clases de normas locales. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación. Límites de la potestad reglamentaria local. 
Incumplimiento o infracción de las ordenanzas. Bandos.

Tema 6. El procedimiento administrativo: concepto y signi-
ficado. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de 
urgencia. Los interesados en el procedimiento administrativo. 

Tema 7. Fases del procedimiento administrativo. La orde-
nación del procedimiento. Estudio pormenorizado de cada una 
de las fases: iniciación, instrucción y terminación. El silencio 
administrativo.

Tema 8. La contratación administrativa. Especial referen-
cia a la reforma de la Ley 30/2007. Requisitos de los contra-
tos. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación.

Tema 9. La Función Pública Local. Especial referencia a 
la Ley 7/2007: Organización, personal al servicio de las ad-
ministraciones públicas. Adquisición y pérdida de la condición 
de funcionario público local. Sistemas selectivos y promoción 
profesional. 

Tema 10. El Sistema de Fuentes de las Haciendas Locales.

Apartado B. Materias específicas

Tema 1. El Presupuesto de las Entidades Locales. Estruc-
tura Presupuestaria. Técnicas presupuestarias: Presupuesto 
por Programas y Presupuesto en Base Cero.

Tema 2. Formación y Aprobación del Presupuesto. Ba-
ses de ejecución. Reclamaciones y Recursos. Publicación y 
entrada en vigor. Prórroga del Presupuesto. Consolidación del 
Presupuesto.

Tema 3. La clasificación funcional y económica de los 
gastos. Vinculación jurídica.

Tema 4. Las modificaciones presupuestarias y su trami-
tación.

Tema 5. La ejecución de los ingresos y gastos presupues-
tarios.

Tema 6. La contabilidad de la contratación administrativa. 
Órganos competentes en la Administración Local.

Tema 8. La liquidación del Presupuesto. Remanente de 
Crédito.

Tema 9. Estado y cuentas anuales a presentar por las En-
tidades Locales.

Tema 10. La potestad tributaria de los Entes Locales. Or-
denanzas Fiscales. Recursos contra Actos de Imposición, or-
denación y aplicación de los tributos. La suspensión del Acto 
impugnado.

Tema 11. Tasas y sus clases. Régimen Jurídico.
Tema 12. Contribuciones especiales. Régimen Jurídico.
Tema 13. Los Precios Públicos en la Administración Local.
Tema 14. Impuesto sobre Bienes Muebles.
Tema 15. Impuesto sobre Actividades Económicas.
Tema 16. Las Haciendas Provinciales. Recursos de otras 

Entidades Locales. Regímenes Especiales.
Tema 17. La contabilidad pública. Principios básicos. Plan 

General de Contabilidad.
Tema 18. El sistema de Contabilidad de la Administración 

Local. Funciones que comprende, órganos que la realizan y 
disposiciones por las que se rige.

Tema 19. Los libros de Contabilidad. Documentos Contables.
Tema 20. Contabilidad del Presupuesto de Gastos. Fases 

del gasto público local. Anulaciones de las operaciones de 
Gestión del Presupuesto. Modificaciones de los Créditos Inicia-
les. Contabilización de las mismas.

Tema 21. Contabilidad del Presupuesto de Ingresos. Mo-
dificación de las Previsiones Iniciales. Contabilización de las 
mismas.

Tema 22. Devolución de ingresos indebidos y reintegro de 
pagos.

Tema 23. Operaciones de cierre del Presupuesto Co-
rriente.

Tema 24. Contabilidad del Inmovilizado: material, inmate-
rial, financiero e inversiones en infraestructura y bienes desti-
nados al uso general.

Tema 25. Contabilidad de otras Operaciones no Presu-
puestarias. Acreedores y Deudores.

Tema 26. Pagos e Ingresos pendientes de aplicación. Mo-
vimientos internos de Tesorería.

Tema 27. Contabilidad del IVA en la Administración Local.
Tema 28. Operaciones en otras Estructuras Contables del 

Sistema: Proyectos de Gastos. Pagos a justificar. Anticipos de 
caja fija.

Tema 29. El resultado Presupuestario y Remanente Líquido 
de Tesorería. Proceso de Cálculo y diferencia entre ellos.

Tema 30. La oferta Monetaria. Sus componentes. Mer-
cado de Dinero y de Capitales. El Banco Central.

Tema 31. La Deuda Pública. Concepto y clases. Emisión, 
Conversión, Consolidación y Amortización de los Títulos. Efec-
tos Económicos de la Deuda Pública.

Tema 32. El cheque, requisitos y modalidades. La provi-
sión. La presentación y el pago del cheque. El protesto del 
cheque.

Tema 33. La Cuenta General. Estados que la configuran.
Tema 34. La Fiscalización Interna de la Gestión Econó-

mica de las Corporaciones Locales.
Tema 35. La Fiscalización Externa de las Corporaciones 

Locales.

ANEXO II. BAREMO CONCURSO

Méritos Académicos: Poseer titulación académica supe-
rior o igual a la relacionada con la plaza a la que se opta, a 
parte de la exigida para acceder a la misma, hasta un máximo 
de 1 punto en la forma siguiente:

Doctorado: 1 punto.
Título Universitario de Licenciado o equivalente: 0,50 puntos.

Méritos Profesionales: Hasta un máximo de: 5,50 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados en una 

Administración Local en plaza del subgrupo A2, acreditado 
mediante la correspondiente certificación expedida por el or-
ganismo competente: 0,10 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las restantes Administraciones Públicas en una 
plaza del subgrupo A2, acreditada mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente: 
0,05 puntos.

Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas: Siempre que 
se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta y 
hayan sido reconocidos u homologados e impartidos por orga-
nismos oficiales, hasta un máximo de 1,50 puntos y según el 
baremo siguiente:

- De 20 a 50 horas: 0,20 puntos.
- De 50 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,50 puntos.
No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea in-

ferior a 20 horas o no se justifique su duración.

Huelva, 21 de julio de 2009.- El Tte. Alcalde Delegado de 
Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 


