
27  de  junio  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 123  página 99

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 16 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Almuñécar, de bases para la provisión de 
plaza de Técnico de Administración General, denominada oficial Mayor.

Por decreto de la Alcaldía núm. 1948, de 6 de junio de 2014, se aprueban las bases reguladoras para la 
provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General, denominada oficial Mayor mediante 
promoción interna horizontal del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada).

i. normas generales.

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la cobertura como funcionario/a/a de carrera, mediante 
concurso oposición, promoción interna horizontal, de una plaza perteneciente a la escala: Administración 
General, Subescala: Técnica, denominada oficial Mayor, prevista en la oferta de Empleo Público para el año 
2014 aprobada por Resolución de Alcaldía de 13 de mayo de 2014 y publicada en el Boletín oficial de la 
Provincia de Granada núm. 94, de 21 de mayo del 2014.

ii. Requisitos de los/as aspirantes.

Segunda. Para tomar parte en el presente concurso-oposición, los/as aspirantes deberán reunir a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos: .

1. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al 
empleo público.

2. Tener la nacionalidad española o, en su caso, ser nacional de un Estado miembro de la unión Europea 
o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la unión europea 
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos 
establecidos legalmente. (Artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril).

3. Estar en posesión del título Licenciado/a en Derecho expedido con arreglo a la legislación vigente, o 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias. Se entiende que 
se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por su expedición.

4. Ser funcionario/a/a de carrera del Grupo A, Subgrupo A-1, del Ayuntamiento de Almuñécar, y tener 
una antigüedad de al menos dos años en el cuerpo o Escala a que pertenezca el día de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes de participación.

5. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los/as aspirantes afectados por 
cualquier tipo de discapacidad y que precisen de adaptaciones para la realización de las correspondientes 
pruebas selectivas lo harán constar mediante escrito, en el plazo de presentación de solicitudes, con indicación 
expresa a las adaptaciones concretas que requieran.

6. no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

7. Haber satisfecho las cuotas para concurrir como aspirante a pruebas selectivas dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de solicitudes.

iii. Solicitudes.

cuarta. Las instancias deberán dirigirse a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 
Almuñécar en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial del Estado, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 00
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Quinta. En el impreso de solicitud debidamente cumplimentado, se hará constar que se reúnen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda a fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de solicitudes, debiendo acompañarse de la siguiente documentación:

A) Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
B) Fotocopia compulsada del Dni.
c) Justificante de ingreso de la cantidad de 63,24 euros, cantidad que deberá ser abonada a la Tesorería 

Municipal mediante ingreso en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento utilizando 
el modelo de autoliquidación que podrán descargar en la página web del Ayuntamiento de Almuñécar (Servicio 
de Autoliquidaciones, en el apartado «Derechos de examen»).

D) Documentación necesaria que justifique los méritos para la fase de concurso, conforme a lo 
establecido en el anexo i de estas bases.

Sexta. En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en procesos 
de selección de personal, supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

no procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de participación en procesos de selección 
de personal en los supuestos de exclusión por causas imputables al interesado, debiéndose estar a lo previsto 
en la ordenanza Fiscal correspondiente.

iV. Admisión de aspirantes.

Séptima. Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa dictará Resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín oficial de la Provincia, se señalará el plazo para subsanación de las solicitudes, se determinará el lugar y 
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal.

Las reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución de la alcaldía por 
la que se aprueba la lista definitiva que será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El resto de anuncios relativos a esta convocatoria, se publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

V. Tribunal calificador.

octava. El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: Funcionario/a/a de carrera.
Secretario: Funcionario/a/a de carrera.
Vocales: Tres funcionario/as/as de carrera.
Todos los/as componentes deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las exigidas 

para el acceso a esta plaza.
Los órganos de selección no podrán estar formados mayoritariamente por funcionario/as pertenecientes 

al mismo cuerpo o Escala objeto de la selección.
Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar a 

aquellos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Vi. Sistema de selección.

novena. El proceso de selección constará de dos fases:
a) Fase de concurso (40%).
b) Fase de oposición (60%).
a) Fase de concurso: Esta fase no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta para 

superar las pruebas de la fase de oposición.
Los/as aspirantes deberán justificar documentalmente mediante copia compulsada u original los méritos 

que acrediten para valorar la fase de concurso.
b) Fase de oposición: .
consistirá en desarrollar por escrito y de manera concisa, durante dos horas, dos temas a elegir de 

entre cuatro extraídos al azar de los relacionados en el anexo ii de estas bases.
Este ejercicio será calificado con hasta un máximo de 6 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes 

que no alcancen un mínimo de 3 puntos. La calificación de los/as aspirantes será una media aritmética de las 
puntuaciones otorgadas por cada componente del Tribunal.00
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Décima. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos 
justificados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

undécima. una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, la persona aprobada, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de 
oposición como en la de concurso.

Duodécima. En caso de empates, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes 
criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional.
b) Mayor puntuación en la fase de oposición.

Decimotercera. El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plazas 
convocadas, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen 
ningún derecho a los/as aspirantes, salvo el propuesto por el Tribunal.

Vii. Presentación de documentos.

Decimocuarta. El/la aspirante propuesto, al tener la condición de funcionario/a público, estará exento 
de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa de su condición y demás circunstancias que consten 
en su expediente personal.

Decimoquinta. La Alcaldía procederá mediante resolución, al nombramiento del funcionario/a, quien 
deberá tomar posesión en el plazo indicado y cuyo nombramiento deberá publicarse en el Boletín oficial de la 
Provincia.

Viii. normas finales.

Decimoquinta. En lo no previsto en las presentes bases, se estará a la normativa aplicable al caso.
En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan.

Decimosexta. La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de 
las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley de Régimen Jurídicos de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

AnEXo i

BAREMo DE VALoRAciÓn DE MÉRiToS PARA LA PRoViSiÓn DE unA PLAZA DE TÉcnico DE ADMiniSTRAciÓn 
GEnERAL, oFiciAL MAYoR

Formación: Puntuación máxima de 2,40 puntos.
Por estar en posesión de estudios de postgrado o equivalentes relacionados con el temario de la 

convocatoria, hasta un máximo de 1,20 puntos:
a) Experto universitario: 0,40 puntos.
b) Máster oficial: 0,80 puntos.
Por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento, impartidos por Administraciones Públicas, 

colegios Profesionales, desarrollados en el marco de la formación continua o debidamente homologados y 
relacionados con el temario de esta convocatoria, hasta un máximo de 1,20 puntos:

a) cursos de hasta 20 horas o que no indiquen duración: 0,04 puntos cada uno.
b) cursos de 21 a 50 horas: 0,08 puntos cada uno.
c) cursos de 51 a 100 horas: 0,12 puntos cada uno.
d) cursos de más de 101: 0,16 puntos cada uno.
Experiencia profesional: Puntuación máxima de 1,60 puntos.
Por cada mes o fracción de servicios efectivos prestados como funcionario/a en plaza del mismo grupo 

(A-1) a la que se aspira: 0,04 puntos.
Por cada mes o fracción de servicios efectivos prestados como funcionario/a en plaza de distinto grupo 

a la que se aspira: 0,02 puntos. 00
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Justificación de los méritos alegados.
Los méritos alegados en la solicitud por los/as interesados/as, deberán ser justificados con la 

documentación original y fotocopias debidamente compulsadas. 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, con el certificado o diploma de asistencia o participación, con indicación del 
número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justificarse mediante la correspondiente certificación 
expedida donde constará la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que lo ha venido desempeñando.

AnEXo ii

TEMARio PARA LA PRoViSiÓn DE unA PLAZA DE TÉcnico DE ADMiniSTRAciÓn GEnERAL, oFiciAL MAYoR

Tema 1. Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del 
bienestar.

Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. La consolidación 
del sistema democrático. La constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La reforma 
constitucional.

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 
fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 4. La corona. Atribuciones según la constitución.
Tema 5. Las cortes Generales. composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las cámaras: 

los reglamentos parlamentarios. Órganos de control dependientes de las cortes Generales: El Defensor del 
Pueblo y el Tribunal de cuentas.

Tema 6. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. La Ley del 
Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley orgánica del Poder Judicial. 
La Ley de Demarcación y Planta Judicial. El consejo General del Poder Judicial: designación, organización y 
funciones. La organización de la Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de 
órganos jurisdiccionales y sus funciones.

Tema 8. El Tribunal constitucional en la constitución y en su Ley orgánica. composición, designación, 
organización y funciones. El sistema español de control de constitucionalidad de las leyes.

Tema 9. La Administración Pública en la constitución. La regulación de la Administración en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Tema 10. 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 órganos 
superiores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados 
del Gobierno. Directores insulares.

Tema 11. Las formas de organización territorial del Estado. Las comunidades Autónomas. organización 
política y administrativa. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades 
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las comunidades Autónomas. La financiación de las comunidades 
Autónomas.

Tema 12. La Administración institucional. Los organismos públicos. organismos autónomos y entidades 
públicas empresariales. Las agencias públicas.

Tema 13. La unión Europea: origen y evolución. instituciones comunitarias, organización y competencias. 
El comité de las Regiones. La unión económica y monetaria.

Tema 14. El consejo de Europa: instituciones y organización. El congreso de Poderes Locales y 
Regionales de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades locales. La carta 
Europea de la Autonomía Local. contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.

Tema 15. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho comunitario. La constitución. La Ley. Sus 
clases. Los Tratados internacionales. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento 
de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 16. El ciudadano como administrado: concepto y clases. La capacidad de los administrados y sus 
causas modificativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Tema 17. El acto administrativo. concepto. Elementos. clases. Requisitos: la motivación y forma. La 
eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. condiciones. La notificación: 00
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contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. 
La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 18. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El 
principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: 
supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La 
rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 19. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de 
los distintos procedimientos. clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los administrados. La 
iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de 
urgencia. ordenación. instrucción: intervención de los/as interesados/as, prueba e informes.

Tema 20. 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 convencional. La falta de 
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 21. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los 
actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de 
hecho.

Tema 22. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. 
Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. clases de recursos. Las reclamaciones 
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos 
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 23. La Jurisdicción contencioso-administrativa. naturaleza, extensión y límites. Órganos de la 
jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso administrativo.

Tema 24. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad 
sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial 
referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 25. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la contratación 
del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el 
régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en materia de contratación.

Tema 26. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresario: 
capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.

Tema 27. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. clases de expedientes de 
contratación. La selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. 
Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invalidez de los contratos. Racionalización técnica de la 
contratación. Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de contratación. centrales de contratación.

Tema 28. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. 
La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la 
subcontratación.

Tema 29. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. 
Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la 
propia Administración.

Tema 30. El contrato de concesión de obra pública: principios, derechos y obligaciones de las partes. 
Prerrogativas y derechos de la Administración. Régimen económico financiero. Extinción. Subcontratación.

Tema 31. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. 
El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 32. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. organización 
administrativa de la contratación. Aplicación de la ley de contratos del sector público a las Entidades locales.

Tema 33. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías 
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 34. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. 
La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 35. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. 
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. utilización: reserva y concesión.

Tema 36. Los procesos de modernización de las Administraciones Públicas. Las nuevas orientaciones 
de la gestión pública: la Administración al servicio del ciudadano. Tecnologías de la información y administración 
pública. 00
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Tema 37. Las políticas públicas como enfoque de análisis. clasificación y comparación de las políticas 
públicas. Actores y redes de actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas públicas.

Tema 38. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la constitución. 
La carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.

Tema 39. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las 
comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen 
local. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. 
El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 40. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. 
Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El 
Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 41. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios: El Alcalde, 
Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: comisiones informativas 
y otros órganos. Los municipios de gran población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los grupos 
políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. otros Regímenes especiales.

Tema 42. Las competencias municipales: sistema de determinación. competencias propias, compartidas 
y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 43. La provincia como entidad local. organización y competencias. La cooperación municipal. 
Las relaciones entre las comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las 
islas: los consejos y cabildos insulares. otras Entidades locales. Legislación básica y legislación autonómica. 
Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas 
metropolitanas.

Tema 44. El sistema electoral local. causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los 
concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales. Elección 
de consejeros y Presidentes de cabildos y consejos insulares. La moción de censura en el ámbito local. El 
recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los componentes electivos de las corporaciones locales.

Tema 45. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, 
comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 46. Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la 
actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La actividad de fomento en la esfera 
local.

Tema 47. La iniciativa pública económica de las Entidades locales y la reserva de servicios. El servicio 
público en las entidades locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la concesión de servicios y a la 
empresa pública local. El consorcio.

Tema 48. 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. Los montes vecinales en mano común.

Tema 49. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento sancionador en materia de 
tráfico.

Tema 50. Las competencias municipales en materia de protección de medio ambiente. La gestión de 
los residuos urbanos en la legislación sectorial estatal. El abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas 
residuales.

Tema 51. Las competencias municipales en materia de educación. La cooperación de las Entidades 
locales en materia de educación. Los consejos Escolares de ámbito local. La cultura. Las obligaciones de las 
Entidades locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. El deporte. La representación de 
las Entidades locales en órganos consultivos del deporte.

Tema 52. Régimen y contenido del derecho de propiedad del suelo. El régimen del suelo: situaciones y 
criterios de utilización. Las actuaciones de transformación urbanística.

Tema 53. El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial. La función 
social de la propiedad y la gestión de suelo. Aspectos financieros, presupuestarios y contables del urbanismo. 
contribuciones especiales y cuotas de urbanización. Las áreas de reserva. Los convenios urbanísticos.

Tema 54. 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 55. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y 
aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.

Tema 56. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. 
Las modificaciones de crédito: concepto, clases, financiación y tramitación.00
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Tema 57. La ejecución del presupuesto de gastos e 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 
gastos. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 58. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado 
presupuestario. El remanente de tesorería.

Tema 59. Régimen jurídico de la Tesorería. concepto y funciones. organización. La planificación 
financiera.

Tema 60. El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias y fines de 
la contabilidad. Las instrucciones de contabilidad: especial referencia al modelo simplificado. Documentos 
contables y libros de contabilidad.

Tema 61. La cuenta General de las Entidades locales. Los estados y cuentas anuales anexos de la 
Entidad local y sus organismos autónomos: contenido y justificación. Las cuentas de las sociedades mercantiles. 
Tramitación de la cuenta General. otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras 
Administraciones Públicas.

Tema 62. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes 
dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades. Especial referencia a los 
reparos.

Tema 63. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, 
procedimiento e informes. La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las normas de Auditoría 
del sector público.

Tema 64. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización 
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.

Tema 65. Los recursos de las Haciendas locales en el marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: de los 
municipios, las provincias y otras entidades locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento 
de recursos no tributarios.

Tema 66. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos del 
pago. La imputación de pagos. consecuencias de la falta de pago y consignación. otras formas de extinción: la 
prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.

Tema 67. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en 
periodo voluntario. Las entidades colaboradoras. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: Desarrollo 
del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación, imputación de pagos. Los créditos incobrables 
y fallidos. La prescripción.

Tema 68. La gestión y liquidación de recursos. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión 
dictados en materia de Haciendas locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 69. El impuesto sobre Bienes inmuebles. naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones 
y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión 
tributaria. inspección catastral.

Tema 70. El impuesto sobre actividades económicas. naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones. cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo 
provincial. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Tema 71. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana.

Tema 72. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y 
aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.

Tema 73. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las comunidades 
Autónomas. criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica 
del Estado y de las comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos de la unión 
Europea para Entidades Locales.

Tema 74. 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 75. El crédito local. clases de operaciones de crédito. naturaleza jurídica de los contratos: 
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. La concesión de avales por las Entidades Locales. 00
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Tema 76. El personal al servicio de las corporaciones Locales: clases y régimen jurídico La gestión de 
los recursos humanos. instrumentos de la planificación de recursos humanos.

Tema 77. Selección, formación y evaluación de recursos humanos en el ámbito local. El contrato de 
trabajo. Prevención de riesgos laborales.

Tema 78. Derechos, deberes y situaciones administrativas. Derechos económicos y Seguridad Social. 
negociación colectiva. Régimen de incompatibilidades.

Tema 79. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de promoción de la paridad 
de género en las Administraciones Públicas. Responsabilidad penal de los funcionario/as públicos: los delitos 
cometidos por funcionario/as públicos.

Tema 80. Secretaría, intervención y Tesorería: concepto. clasificación. Funciones. Régimen Jurídico.
Tema 81. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Derechos sociales, deberes y políticas públicas. 

Garantías estatutarias.
Tema 82. organización institucional de la comunidad Autónoma: El Parlamento. El Presidente de la 

Junta. El consejo de Gobierno. Relaciones entre el Parlamento y el consejo de Gobierno. otras instituciones de 
autogobierno. La Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 83. Economía. Empleo y relaciones laborales. Hacienda de la comunidad Autónoma. Haciendas 
Locales. Especial referencia a la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la comunidad 
Autónoma de Andalucía. Fiscalización externa del sector público andaluz.

Tema 84. La organización territorial de la comunidad Autónoma andaluza: previsiones estatutarias y la 
Ley de Autonomía Local de Andalucía. La comunidad Política Local: competencias. Garantías de la Autonomía 
Local: EL consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

Tema 85. Los Servicios locales de interés general. Régimen jurídico. Modos de gestión de los servicios 
públicos. La iniciativa económica local.

Tema 86. El Patrimonio de las Entidades Locales de Andalucía. Trafico jurídico de los bienes. uso 
y aprovechamiento. conservación y defensa. Prerrogativas de los Entes Locales respecto a sus bienes. 
Modificaciones operadas por la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

Tema 87. Relaciones de la comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales: El consejo 
Andaluz de concertación Local. información mutua e impugnación de actos y disposiciones. Las relaciones de 
coordianción de las comunidades Autónomas sobre las entidades locales.

Tema 88. La cooperación territorial. Entidades e instrumentos para la cooperación, en especial: 
Mancomunidades, consorcios y convenios de cooperación. otras entidades de la organización territorial de 
Andalucía: Áreas Metropolitanas y comarcas.

Tema 89. La demarcación municipal de Andalucía. El término municipal y su deslinde. creación, alteración 
y supresión de municipios. La denominación y la capitalidad de los municipios. Símbolos, tratamiento y registro 
de las entidades locales de Andalucía. La Administración del territorio municipal. Principios. Desconcentración y 
descentralización territorial municipal.

Tema 90. ordenación del Territorio y urbanismo de la comunidad Autónoma de Andalucía i: Regulación 
de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Especial referencia a la Ley de ordenación 
del Territorio de Andalucía. Las comisiones Provinciales de ordenación del Territorio y urbanismo y la comisión 
de ordenación del Territorio y urbanismo de Andalucía.

Tema 91. ordenación del Territorio y urbanismo de la comunidad Autónoma de Andalucía ii: instrumentos 
de ordenación territorial y urbana: clases, formación, aprobación, publicación y efectos.

Tema 92. ordenación del Territorio y urbanismo de la comunidad Autónoma de Andalucía iii: Régimen 
urbanístico del suelo. clasificación del suelo. Facultades urbanísticas: distribución de cargas y beneficios.

Tema 93. ordenación del Territorio y urbanismo de la comunidad Autónoma de Andalucía iV: Ejecución 
de los Planes de ordenación; sistemas de actuación. Parcelaciones y reparcelaciones. intervención en la 
edificación y uso del suelo. Disciplina urbanística. Régimen jurídico. Acción administrativa en materia de vivienda 
protegida y suelo.

Tema 94. Participación, cooperación y competencias que, de acuerdo con la Legislación Autónoma 
Andaluza, les corresponden a las Entidades Locales en materia de Policías Locales, Protección civil y 
Emergencias. Juegos y Espectáculos, consumo, y Animales de compañía.

Tema 95. Participación, cooperación y competencias que, de acuerdo con la Legislación Autónoma 
Andaluza, les corresponden a las Entidades Locales en materia de ciclo integral del agua y Protección 
Ambiental.

Tema 96. Participación, cooperación y competencias que, de acuerdo con la Legislación Autónoma 
Andaluza, les corresponden a las Entidades Locales en materia de Vías públicas urbanas y rurales. Transportes, 
y Telecomunicaciones. Turismo, comercio y Deporte.00
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Tema 97. Participación, cooperación y competencias que, de acuerdo con la Legislación Autónoma 
Andaluza, les corresponden a las Entidades Locales en materia de igualdad y Bienestar Social. competencias en 
materia de Salud y Gestión sanitaria. Educación y cultura.

Tema 98. Las Administraciones Públicas como organizaciones: las estructuras organizativas del sector 
público. Los servicios públicos. Tendencias actuales y retos para el futuro. Situación en Andalucía.

Tema 99. Las Administraciones Públicas en su entorno y las políticas públicas. La ciudadanía en el 
centro de la actividad pública y el interés general. La transversalidad y la transparencia. Tendencias actuales. 
iniciativas en Andalucía.

Tema 100. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. La administración electrónica. La información y los derechos de las personas. 
Régimen Jurídico.

Almuñécar, 16 de junio de 2014.- La Alcaldesa, Trinidad Herrera Lorente.
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