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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 22 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Montilla, de bases para la selección de 
plaza de Administrativo de Administración General.

BASES PoR LAS QuE HABRÁ DE REGiRSE LA conVocAToRiA PARA cuBRiR, MEDiAnTE concuRSo, 
oPoSiciÓn, PoR PRoMociÓn inTERnA, PLAZA DE ADMiniSTRATiVo, EScALA DE ADMiniSTRAciÓn 
GEnERAL, VAcAnTE En EL EXcMo. AYunTAMiEnTo DE MonTiLLA, coRRESPonDiEnTE A LA oFERTA DE 

EMPLEo PÚBLico DE 2010

Primera. objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, Escala 

de Administración General incluida en la oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2010, 
aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2010 y publicada en el Boletín oficial de la Provincia 
de córdoba núm. 89, de fecha 14 de mayo de 2010, cuyas características son:

Grupo: c; Subgrupo: c1; Escala: Administración General; Subescala: Administrativa; número de vacantes: 1.
La plaza referida está adscrita al Área de intervención y Hacienda y las tareas que principalmente 

tiene encomendadas son de carácter predominantemente burocrático referidas principalmente al desempeño de 
funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa de trámite y colaboración.

El sistema selectivo elegido es el de concurso-oposición, turno de promoción interna.

Segundo. condiciones de Admisión de Aspirantes.
Para tomar parte en el procedimiento de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos el 

último día de plazo de presentación de solicitudes:
1) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico.
Se estará a lo dispuesto en la orden EDu/1603/2009, de 10 de junio (BoE del 17 de junio de 2009), 

por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria obligatoria y de 
Bachiller regulados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante orden 
EDu/520/2011, de 7 de marzo.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación del título. Este requisito 
no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho de la unión Europea.

Se podrá poseer, en lugar de la titulación, una antigüedad de diez años en cuerpos o Escalas del Subgrupo 
c2, o de cinco años y haber superado el curso específico de formación. Para este cómputo se tendrán en cuenta 
los servicios prestados como funcionario de carrera y los prestados como funcionario interino de conformidad con 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la unión Europea de 8 de septiembre de 2011, asunto c-177/10.

2) Tener una antigüedad de al menos, dos años. de servicio activo como funcionario de carrera en plaza 
del Subgrupo c2 incluida en la Escala de Administración General del Ayuntamiento de Montilla. A estos efectos, 
los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración Pública, como personal funcionario de carrera en otras Administraciones Públicas, 
en cuerpos o Escalas del mismo Subgrupo de titulación desde el que se promociona, serán computables, a 
efectos de antigüedad, para participar en estas pruebas selectivas.

Tercero. Forma y Plazo de Presentación de instancias.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín oficial de la Provincia, en el Boletín oficial de la Junta de 

Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, insertándose un extracto de la convocatoria en el Boletín 
oficial del Estado.

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los 
aspirantes manifestarán que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que 
se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montilla, y se presentarán en el Registro de 
entrada de este Ayuntamiento, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 00
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en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín oficial del Estado.

La solicitud deberá ir acompañada por:
Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.

cuarto. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un 

mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en 
el Boletín oficial de la Provincia, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días 
hábiles para la subsanación.

Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la finalización del plazo para 
la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, las 
alegaciones se entenderán desestimadas.

Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la aprobación definitiva de 
la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en el Boletín oficial de la Provincia, 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar 
en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará 
mediante la publicación en el tablón de anuncios 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.

Quinto. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
- Presidente: Funcionario de carrera a designar por la persona titular de la Alcaldía.
- Vocales: cuatro funcionarios de carrera, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
- Secretario: El titular de la corporación o funcionario en quien delegue, con voz y voto.
no podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios 

interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación 
a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán 

limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, un Vocal y el Secretario. Le 

corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen 
desarrollo del mismo y aplicar los baremos correspondientes.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por 
razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

Sexta. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.
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 dos ejercicios , uno de ellos teórico y otro práctico.
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 el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del niF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios 

teórico y práctico.
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones 

otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la 
mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. 00
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El orden de actuación de los/as interesados/as para la lectura de los ejercicios, comenzará por el/la  
opositor/a cuyo primer apellido empiece por la letra «c», de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública.( Resolución de 5 de febrero de 2014 publicada en el BoE núm. 38 de 
13 de febrero de 2014 ).

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
a) Primer ejercicio:
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. consistirá en la realización de dos 

temas elegidos al azar del total de temas que se establecen en el Anexo i. El tiempo máximo será de 3 horas y 
treinta minutos. El Tribunal citará a los aspirantes para que lean el ejercicio en sesión pública ante el Tribunal, 
quien podrá solicitar las aclaraciones sobre el ejercicio que juzgue oportunas. Este ejercicio se calificará de 0 a 
10 puntos y los/as aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superarlo.

b) Segundo ejercicio:
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. consistirá en la resolución de un 

supuesto práctico a elegir entre dos supuestos alternativos, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio y que se referirán al grupo de temas incluido en las materias específicas del programa 
que se establecen en el Anexo i . El tiempo máximo será de dos horas. Se autoriza la utilización de textos legales 
no comentados para la resolución de ese ejercicio. El Tribunal citará a los aspirantes para que lean el ejercicio 
en sesión pública ante el Tribunal, quien podrá solicitar las aclaraciones sobre el ejercicio que juzgue oportunas. 
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

Fase concurso:
A los aspirantes que hayan superado la oposición se les valorará en la fase de concurso los méritos que 

acrediten, siendo la puntuación máxima de la fase de concurso 4 puntos:
Méritos computables:
1. Experiencia profesional: Puntuación máxima 3,5 puntos.
1.1. Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en plaza igual o de categoría superior a la 

que se aspira, en la Administración Local, hasta un máximo de 2,5 puntos: 0,1 puntos.
1.2. Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en plaza de auxiliar administrativo, en la 

Administración Local, hasta un máximo de 1 puntos: 0,05 puntos.
2. Formación: Puntuación máxima 0,5 puntos.
2.1. Por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento relacionados con el temario de esta 

convocatoria y las funciones a desarrollar, que hayan sido convocados y/o organizados por Administraciones 
Públicas, o desarrollados en el marco de los Planes de Formación continua o debidamente homologados hasta 
un máximo de 0,3 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:
- cursos de duración inferior a 30 horas lectivas: 0,01 puntos por cada curso.
- cursos de duración igual o superior a 30 horas lectivas: 0,05 puntos por cada curso.
2.2. Titulación académica: Máximo 0,2 puntos. La escala de valoración será la siguiente:
2.2.1. Por estar en posesión de titulación universitaria superior o equivalente 0,2 puntos.
2.2.2. Por estar en posesión de titulación superior a la exigida en la convocatoria distinta a la titulación 

universitaria superior o equivalente, 0,1 puntos.
Forma de acreditar los méritos computables:
Los méritos alegados por los/as interesados/as, deberán ser justificados con la documentación original 

o fotocopias debidamente compulsadas que deberá acompañar a la solicitud.
Para cada mérito alegado se presentarán los documentos siguientes:
a) Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente título o resguardo de solicitud del 

mismo.
b) Los cursos de formación recibidos con el certificado o diploma de asistencia con indicación del 

número de horas lectivas.
c) La experiencia en la Administración deberá justificarse mediante el correspondiente informe de 

Vida Laboral y contrato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación expedida por el Órgano de la 
Administración con competencia en materia de personal, donde constará la denominación del puesto de trabajo 
que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a la que 
está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

Séptima. calificación final.
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la fase 

de concurso.00
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En el caso de que al proceder a la ordenación de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos se 
resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
c) Mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, en orden de prelación 

inverso al de su celebración.
d) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional de la fase de concurso.
e) De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso de mayor antigüedad como funcionario de 

carrera en el cuerpo o Escala desde el que se concursa.

octava. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y nombramiento.
una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 

orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no 
podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas.

Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días 
hábiles, desde que se haga pública la relación de personas seleccionadas, los documentos acreditativos de los 
requisitos exigidos en la Base 2.ª de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la documentación o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.ª, no podrán 
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese propuesto/a para ser nombrado/a Funcionario/a,  
no cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su nombramiento, será en su lugar propuesto/a el/la 
siguiente que, habiendo superado los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a candidato/a con 
una puntuación superior.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Alcalde procederá al nombramiento de los/as 
aspirantes propuestos/as, una vez que hayan acreditado documentalmente los requisitos exigidos en la base 
segunda de la convocatoria, quienes deberán tomar posesión en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de 
notificación. El nombramiento mencionado se publicará en el Boletín oficial de la Provincia. una vez publicado el 
nombramiento del funcionario, éste deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

novena. incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que 
se podrá interponer posteriormente y en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo 
de córdoba ambos plazos contados a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín oficial 
de la Provincia de córdoba.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público; El Reglamento General de ingreso 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 General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril.; 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; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Montilla, 22 de octubre de 2014.- El Alcalde, Federico cabello de Alba Hernández.

AnEXo i

T E M A R i o

MATERiAS coMunES.
1.º REGuLAciÓn Y PRinciPioS DE AcTuAciÓn En LA ADMiniSTRAciÓn PÚBLicA. EFicAciA, JERARQuÍA, 

DEScEnTRALiZAciÓn, DESconcEnTRAciÓn Y cooRDinAciÓn.
2.º LA coMuniDAD AuTÓnoMA DE AnDALucÍA. EL PARLAMEnTo: coMPoSiciÓn, ATRiBucionES Y FuncionAMiEnTo. 

EL DEFEnSoR DEL PuEBLo AnDALuZ. LA cÁMARA DE cuEnTAS. 00
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3.º LAS inSTiTucionES AuTonÓMicAS AnDALuZAS: EL PRESiDEnTE DE LA JunTA DE AnDALucÍA. EL conSEJo DE 
GoBiERno. EL conSEJo conSuLTiVo. EL conSEJo AuDioViSuAL. EL conSEJo EconÓMico Y SociAL. EL TRiBnAL SuPERioR 
DE JuSTiciA.

4.º LAS FuEnTES DEL DEREcHo ADMiniSTRATiVo. concEPTo Y cLASES. JERARQuÍA noRMATiVA. AuTonoMÍA Y 
SiSTEMA DE FuEnTES. EL VALoR DE LA coSTuMBRE Y LoS PRinciPioS GEnERALES DEL DEREcHo.

5.º EL RÉGiMEn LocAL ESPAÑoL. PRinciPioS conSTiTucionALES Y REGuLAciÓn JuRÍDicA.
6.º EL TÉRMino MuniciPAL. LA PoBLAciÓn. EL EMPADRonAMiEnTo MuniciPAL.
7.º EL AcTo ADMiniSTRATiVo. concEPTo. ELEMEnToS. cLASES. REQuiSiToS: MoTiVAciÓn Y FoRMA. LA EFicAciA DE 

LoS AcToS ADMiniSTRATiVoS: EL PRinciPio DE AuToTuTELA DEcLARATiVA. conDicionES. LA noTiFicAciÓn: conTEniDo, 
PLAZo Y PRÁcTicA. LA noTiFicAciÓn DEFEcTuoSA. LA PuBLicAciÓn. LA APRoBAciÓn PoR oTRA ADMiniSTRAciÓn. LA 
DEMoRA Y RETRoAcTiViDAD DE LA EFicAciA.

8.º LA inVALiDEZ DEL AcTo ADMiniSTRATiVo. SuPuESToS DE nuLiDAD DE PLEno DEREcHo Y AnuLABiLiDAD. 
REViSiÓn DE AcToS Y DiSPoSicionES PoR LA PRoPiA ADMiniSTRAciÓn: SuPuESToS. REVocAciÓn DE AcToS. LA 
REcTiFicAciÓn DE ERRoRES MATERiALES o DE HEcHo.

9.º DiSPoSicionES GEnERALES SoBRE LoS PRocEDiMiEnToS ADMiniSTRATiVoS Y noRMAS REGuLADoRAS DE LoS 
DiSTinToS PRocEDiMiEnToS.

10.º LoS REcuRSoS ADMiniSTRATiVoS: concEPTo Y PRinciPioS GEnERALES. AcToS SuScEPTiBLES DE REcuRSo 
ADMiniSTRATiVo. cLASES DDE REcuRSoS. LAS REcLAMAcionES ADMiniSTRATiVAS PREViAS AL EJERcicio DE AccionES 
ciViLES Y LABoRALES. PRocEDiMiEnToS SuSTiTuTiVoS DE LoS REcuRSoS ADMiniSTRATiVoS: conciLiAciÓn, MEDiAciÓn Y 
ARBiTRAJE.

11.º LA JuRiSDicciÓn conTEncioSo ADMiniSTRATiVA: nATuRALEZA. EXTEnSiÓn. ÓRGAnoS Y coMPETEnciAS. LAS 
PARTES. oBJETo DEL REcuRSo conTEncioSo ADMiniSTRATiVo.

12.º LoS BiEnES DE LAS EnTiDADES LocALES. cLASES. BiEnES DE DoMinio PÚBLico. BiEnES PATRiMoniALES. 
PRERRoGATiVAS Y PoTESTADES DE LAS EnTiDADES LocALES En RELAciÓn con SuS BiEnES. LoS BiEnES coMunALES. EL 
inVEnTARio.

13.º LA RESPonSABiLiDAD PATRiMoniAL DE LA ADMiniSTRAciÓn. LA RESPonSABiLiDAD DE LAS AuToRiDADES Y 
PERSonAL AL SERVicio DE LAS ADMiniSTRAcionES PÚBLicAS. .

14.º LA AcTiViDAD SuBVEncionAL DE LAS ADMiniSTRAcionES PÚBLicAS. PRocEDiMiEnToS DE concESiÓn 
Y GESTiÓn DE LAS SuBVEncionES. REinTEGRo DE SuBVEncionES. conTRoL FinAnciERo. inFRAccionES Y SAncionES 
ADMiniSTRATiVVAS En MATERiA DE SuBVEncionES.

15.º LA PoTESTAD SAncionADoRA DE LA ADMiniSTRAciÓn: PRinciPioS QuE LA inFoRMAn. EL PRocEDiMiEnTo 
SAncionADoR.

16.º LA EXPRoPiAciÓn FoRZoSA. LA DEcLARAciÓn DE uTiLiDAD PÚBLicA o DE inTERÉS GEnERAL. LA DEcLARAciÓn 
DE nEcESiDAD DE LA ocuPAciÓn. EL JuSTo PREcio. EL PAGo Y LA ocuPAciÓn. LA REVERSiÓn. EXPRoPiAciÓn PoR RAZÓn 
DE uRGEnciA. LoS PRocEDiMiEnToS ESPEciALES.

17.º FuncionAMiEnTo DE LoS ÓRGAnoS DE coLEGiADoS LocALES. RÉGiMEn DE SESionES Y AcuERDoS DE 
LoS ÓRGAnoS DE GoBiERno LocAL. AcTAS, cERTiFicAcionES, coMunicAcionES, noTiFicAciÓn Y PuBLicAciÓn DE LoS 
AcuERDoS.

18.º oRDEnAnZAS Y REGLAMEnToS DE LAS EnTiDADES LocALES: cLASES. PRocEDiMiEnTo DE ELABoRAciÓn Y 
APRoBAciÓn. LoS BAnDoS. ESPEciAL REFEREnciA A LAS oRDEnAnZAS FiScALES.

19.º LAS HAciEnDAS LocALES En ESPAÑA: PRinciPioS conSTiTucionALES. EL RÉGiMEn JuRÍDico DE LAS 
HAciEnDAS LocALES. inciDEnciA ESTATAL Y AuTonÓMicA En LA AuTonoMÍA FinAnciERA LoAL. LA cooRDinAciÓn DE LAS 
HAciEnDAS ESTATAL, AuTonÓMicA Y LocAL.

20.º EL conTRoL inTERno DE LA AcTiViDAD EconÓMico-FinAnciERA DE LAS EnTiDADES LocALES Y SuS EnTES 
DEPEnDiEnTES.

21.º EL PERSonAL AL SERVicio DE LAS coRPoRAcionES LocALES: cLASES Y RÉGiMEn JuRÍDico. LA GESTiÓn DE 
REcuRSoS HuMAnoS. inSTRuMEnToS DE LA PLAniFicAciÓn DE REcuRSoS HuMAnoS. PRocEDiMiEnToS DE SELEcciÓn.

22.º DEREcHoS Y DEBERES DE LoS FuncionARioS LocALES. SiTuAcionES ADMiniSTRATiVAS. RÉGiMEn 
DiSciPLinARio. LoS DEREcHoS coLEcTiVoS. RÉGiMEn DE incoMPATiBiLiDADES.

23.º LA ADMiniSTRAciÓn ELEcTRÓnicA. LA inFoRMAciÓn coMo REcuRSo En LA ADMiniSTRAciÓn PÚBLicA. LA 
PRoTEcciÓn DE DAToS DE cARÁcTER PERSonAL.

MATERiAS ESPEcÍFicAS.
1.º EL PRESuPuESTo GEnERAL DE LAS EnTiDADES LocALES. BASES DE EJEcuciÓn DEL PRESuPuESTo. LA 

ELABoRAciÓn Y APRoBAciÓn. LA PRÓRRoGA PRESuPuESTARiA.
2.º LA ESTRucTuRA PRESuPuESTARiA. MoDiFicAcionES DE cRÉDiTo: cLASES, concEPTo, FinAnciAcÓn Y 

TRAMiTAciÓn.
3.º LA EJEcuciÓn DEL PRESuPuESTo DE GASToS Y DE inGRESoS: SuS FASES. LoS PAGoS A JuSTiFicAR Y AnTiciPoS 

DE cAJA FiJA. LoS GASToS DE cARÁcTER PLuRiAnuAL. LA TRAMiTAciÓn AnTiciPADA DE GASToS.
4.º LoS conTRAToS DE LAS ADMiniSTAcionES PÚBLicAS: cRiTERioS DE DiSTinciÓn EnTRE LoS conTRAToS 

ADMiniSTRATiVoS Y LoS DE DEREcHo PRiVADo. LoS AcToS SEPARABLES. LoS PRinciPioS GEnERALES DE LA conTRATAciÓn 
DEL SEcToR PÚBLico.

5.º LAS PARTES DE LoS conTRAToS DEL SEcToR PÚBLico. EL ÓRGAno DE conTRATAciÓn. EL EMPRESARio: 
cAPAciDAD, PRoHiBicionES, SoLVEnciA Y cLASiFicAciÓn.

6.º PREPARAciÓn DE LoS conTRAToS DE LAS ADMiniSTRAcionES PÚBLicAS. SELEcciÓn DEL conTRATiSTA 
Y ADJuDicAciÓn DE LoS conTRAToS DE LAS ADMiniSTRAcionES PÚBLicAS. GARAnTÍAS. PERFEccionAMiEnTo Y 
FoRMALiZAciÓn DEL conTRATo. LA inVALiDEZ DE LoS conTRAToS.

7.º EFEcToS, cuMPLiMiEnTo Y EXTinciÓn DE LoS conTRAToS ADMiniSTRATiVoS. LA cESiÓn DE LoS conTRAToS Y 
LA SuBconTRATAciÓn.00
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