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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 17 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Punta umbria, de bases para la 
selección de plaza de Administrativo.

BAses Por lAs que hABrá de regirse lA convocAtoriA PArA cuBrir, mediAnte concurso-
oPosición, Por Promoción internA, unA (1) PlAzA de AdministrAtivo, escAlA de 

AdministrAción generAl, suBescAlA AdministrAtivA, vAcAnte en el excmo. AyuntAmiento de 
PuntA umBríA, corresPondiente A lA ofertA de emPleo PúBlico de 2006

1. objeto de la convocatoria.
1.1. el sr. Alcalde Presidente, por resolución de fecha 17 de diciembre de 2014, ha aprobado las bases, 

para la provisión en propiedad de una (1) plaza de Administrativo, escala de Administración general, incluida en 
la oferta de empleo Público correspondiente al ejercicio del año 2006, publicada en el Boletín oficial del estado 
núm. 224, de fecha 12 de octubre de 2006, cuyas características son:

número: una (1).
grupo/subgrupo: c/c1 (según art. 76 y disposc. transitoria tercera de la ley 7/2007, eBeP).
escala: Administración general.
subescala: Administrativa.
sistema de acceso: Promoción interna.
Procedimiento de selección: concurso-oposición.

1.2. la realización de las pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases y, en su defecto por las 
siguientes disposiciones legales:

- ley 7/2007, del estatuto Básico del empleado Público (eBeP), ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; ley 30/1984, de 
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función Pública; ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de régimen local; real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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; real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento general de ingreso del Personal al servicio de la Administración del estado; y cualquiera 
otra disposición que resulte aplicable.

2. requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:
- tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 57 de la ley 7/2007, del 

estatuto Básico del empleado Público.
- tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
- no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
- no haber sido separado/a, o despedido/a, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas. y no haber sido condenado/a por delitos dolosos.
- no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la 

legislación vigente.
- estar en posesión del título de Bachiller superior, formación Profesional de 2.º grado o equivalente. 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 computo se tendrán en cuenta los 
servicios prestados como funcionario de carrera o empleado público interino de conformidad con la sentencia 
del tribunal de Justicia de la unión europea de 8 de septiembre de 2011, asunto c-177/10.

- 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 Punta umbría.

- Aquellos que, independientemente de los anteriores, se establecieren en los anexos correspondientes.
los requisitos establecidos en la Base anterior, deberán cumplirse el último día de plazo de presentación 

de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo. 00
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3. solicitudes.
3.1. quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancias 

dirigidas al sr. Alcalde Presidente y presentadas en el servicio de Atención al ciudadano del Ayuntamiento de 
Punta umbría (huelva), acompañadas del dni y de la titulación exigida para participar en el proceso selectivo, 
así como también, original del recibo o carta de pago de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que 
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.

también podrán presentarse en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración 
general del estado o e cualquier Administración de la comunidad Autónoma, en las representaciones diplomáticas 
u oficinas consulares de españa en el extranjero, así como en las oficinas de correos, en la forma en que se 
encuentra establecido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

en este último supuesto, las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán 
ir en sobre abierto para ser selladas y fechadas por el/la funcionario/a de dicho organismo antes de ser 
certificadas, de forma que aparezcan con claridad el nombre de la oficina y fecha de presentación.

3.2. el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín oficial del estado.

3.3. las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas o físicas compatibles con el desempeño de 
las tareas o funciones correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas en igualdad de condiciones 
con el resto de los aspirantes, podrán solicitar en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de 
tiempos y medios para su realización.

corresponderá a los/as interesados/as, en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, 
acreditar documentálmente, a través del organismo competente, su condición de minusválido/a. y poseer una 
capacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, debiendo aportar además dictamen técnico facultativo que 
acredite la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones propias de las plazas a las que opta.

3.4. durante este plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismas, fotocopia simple de los 
méritos por parte de los/as solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aun alegados, 
fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancia.

3.5. los derechos de examen serán:
Para plazas del grupo c, subgrupo c1: 48.00 euros.
el pago de las respectivas cuantías se efectuará mediante ingreso directo en cualquiera de las cuentas 

corrientes que este Ayuntamiento de Punta umbría, tiene abierta en las siguientes entidades bancarias:
Banco Bilbao vizcaya Argentaria núm. cuenta es11-0182-6028-07-0201793183; Banco santander 

central hispano núm. cuenta es49-4439-53-2110000661; caja rural núm. cuenta es40-3187-0005-52-
1086657622; BB Bank cajasur núm. cuenta es95-0237-0347-00-9157584268: caixa núm. cuenta es42-2100-
7171-88-2200104754; unicaja núm. cuenta es72-2103-0563-41-0232601417.

los derechos de examen podrán ser satisfechos, también, por medio de giro Postal o telegráfico, dirigido 
a la tesorería municipal, haciendo constar en tales giros el nombre del/la aspirante y la prueba selectiva a la que 
se presenta, identificándola específicamente.

la falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de los derechos de examen determinará la 
exclusión del/la aspirante.

estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 55/1999, 
de 29 de diciembre de medidas fiscales, Administrativas y del orden social, los/as aspirantes con grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditaran su condición y grado de discapacidad 
legalmente reconocida, junto con la solicitud de participación.

4. Admision de candidatos.
4.1. terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen 

por este Ayuntamiento, se publicará en el Boletín oficial de la Provincia de huelva, resolución de la Alcaldía con 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, y en su 
caso, causa de no admisión.

tanto para subsanar los errores de hecho, como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, 
los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días a partir del siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista 
de aspirantes en el Boletín oficial de la Provincia de huelva. en resolución posterior se hará pública la fecha y 
lugar de inicio de las pruebas, así como la composición de los respectivos tribunales.

4.2. de acuerdo con lo establecido en la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos, en las pruebas selectivas para ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios, serán admitidas 
las personas con minusvalía en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. sólo podrán establecerse 
exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las 
tareas o funciones correspondientes.00
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5. tribunales.
5.1. el tribunal calificador que tendrá la categoría que corresponda, conforme a las recogidas en el Anexo 

iv del r.d. 462/2002, de 24 de mayo, cuyos miembros deben poseer un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en las plazas convocadas, serán nombrados por el Alcalde de este Ayuntamiento 
y se atendrán en cuanto a su funcionamiento a lo dispuesto en el articulo 26.2 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre. A partir de su constitución, el tribunal requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, 
titulares o suplentes, para actuar válidamente.

estará integrado por 5 empleados Públicos titulares, junto con 5 suplentes, en orden a: un Presidente y 
suplente. tres vocales titulares y suplentes. un secretario titular y suplente.

el tribunal deberá ajustar su composición a los principios de imparcialidad, profesionalidad de sus 
miembros y se tenderá asimismo a la paridad entre hombre y mujer. todo ello de conformidad con el artículo 60 
de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.

el secretario del tribunal calificador actuará con voz y con voto.
5.2. los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, 

y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 28.2 de la 
ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

5.3. el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que 
lo componen.

el tribunal calificador quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación 
de las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en orden a la mejor realización y 
desarrollo de las pruebas selectivas, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera 
el asesoramiento técnico de los mismos. tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.

6. desarrollo de las pruebas.
6.1. el procedimiento selectivo constará de una fase de oposición y otra fase de concurso.
6.2. los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causa de 

fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremente por el tribunal, perdiendo todos sus derechos 
aquel/la aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarla.

6.3. una vez comenzados los procesos selectivos, no será obligatoria la publicación de sucesivos 
anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín oficial de la Provincia de huelva. en dicho 
supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en los locales en que se haya celebrado 
la prueba anterior con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejercicio, o de 24, si se 
trata de otro nuevo, bien entendido que entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 5 días naturales y 
máximo de 45 días naturales.

7. sistema de calificación.
7.1. fase de oposición.
la oposición constará de los siguientes ejercicios, todos obligatorios y de carácter eliminatorio.
la valoración de cada uno de ellos será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, para aprobar, un 

mínimo de 5 puntos. 
- Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. consistirá en contestar 

un cuestionario de cuatro respuestas alternativas, relacionado con las materias del Anexo i, determinado por el 
tribunal y en el tiempo que este señale, consistente en 50 preguntas cuya respuesta correcta se valorará con 
0,20 puntos, las no contestadas no puntúan y las contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos.

- segundo ejercicio: consistirá en la realización de una Prueba Práctica sobre las materias que figuran 
en el temario de esta convocatoria (Anexo i). mediante dicha prueba se acreditarán los conocimientos prácticos 
para el desempeño de la plaza y a su vez los conocimientos teóricos en la materia, dado que se presuponen 
necesarios para poder desarrollar la prueba práctica con habilidad y eficacia. se valorará de 0 a 10 puntos. A 
juicio del tribunal se podrá hacer uso de los textos legales que se determinen.

de acuerdo con lo establecido en el art. 77 del real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el reglamento general de ingreso del Personal al servicio e la Administración general del estado 
y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios, se establece la exención en 
el primer ejercicio de aquellas determinadas materias de derecho Administrativo, por haber sido acreditado 
suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso al grupo inmediatamente inferior al de Administrativo 
(Auxiliar Adtvo. grupo c/c2). en el expediente se hará constar certificado expedido por el secretario de la 
corporación de las pruebas y su contenido, superadas por los distintos aspirantes admitidos en el proceso 
selectivo para acceder al puesto de trabajo de origen. 00
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los aspirantes que no acrediten dicha superación de contenidos anteriormente expuesta, el cuestionario 
de preguntas y respuestas alternativas versará sobre los temas del 1 al 40.

las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Punta umbría.

la calificación de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los 
ejercicios de dicha fase.

7.2. fase de concurso.
 el concurso se regirá por el baremo de méritos que a continuación se expresa. la valoración inicial de 

méritos, que tendrá carácter provisional, se realizará respecto de aquellos/as aspirantes que hubiesen superado 
la fase de oposición, atendiendo a los méritos alegados y acreditados junto con la solicitud de participación en 
las pruebas selectivas.

los/as interesados/as podrán presentar contra la resolución del tribunal, donde se determina la valoración 
inicial de los méritos, las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al/la Presidente/a del 
tribunal, teniendo para ello un plazo de cinco días a partir de su publicación.

el trámite de notificación de la resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la publicación 
de la resolución de los tribunales por la que se eleven a definitivas las puntuaciones de la fase de concurso. 
sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, acreditados documentalmente.

- titulación:
Por poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para 

acceder a la misma, hasta un máximo de 1 punto, en la forma siguiente:
grado de doctor: 1,00 punto.
titulo universitario superior: 0,85 puntos.
titulo universitario de grado medio o diplomado universitario: 0,55 puntos.
Bachiller superior o equivalente: 0,40 puntos.
graduado escolar, educación secundaria obligatoria, fP1 o equivalente: 0,25 puntos.
no se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior 

que se aleguen. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el ministerio de 
educación con carácter general.

- cursos de formación y Perfeccionamiento:
se valorará los cursos, seminarios, congresos o jornadas de especialización, en materia relacionada 

con las Plazas/Puestos que se convocan, impartidos o recibidos por centros o instituciones oficiales o por 
instituciones públicas o privadas, hasta un máximo de 1,50 puntos, según las reglas siguientes:

cursos, seminarios o Jornadas, de duración entre 10 y 29 horas lectivas, 0,25 puntos por cada curso.
cursos, seminarios o Jornadas, de duración entre 30 y 49 horas lectivas, 0,40 puntos por cada curso.
cursos, seminarios o Jornadas, de duración entre 50 y 69 horas lectivas, 0,60 puntos por cada curso.
cursos, seminarios o Jornadas, de duración entre 70 y 99 horas lectivas, 1 punto por cada curso.
cursos, seminarios o Jornadas, de duración de 100 horas lectivas o más 1,50 puntos por cada curso.
- experiencia:
la valoración del trabajo desarrollado se cuantificará atendiendo a la experiencia en las mismas áreas 

de conocimiento correspondientes a las de la plaza/puesto convocado, hasta un máximo de 7 puntos en la 
forma siguiente:

Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta umbría en puestos de similares características a 
la que se opta: 0,80 puntos.

 Por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Punta umbría otros puestos: 0,40 puntos.
 las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán por meses en forma proporcional a la valoración 

de los periodos anuales.
no se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
Acreditación de méritos.
la acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la 

presentación de la siguiente documentación:
titulación: fotocopia del título expedido u homologado por el ministerio de educación o resguardo 

acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
cursos y seminarios: fotocopia simple de certificación, título o diploma expedido por el centro u 

organismo que impartió el curso, con indicación del número de horas de duración.
experiencia: fotocopia simple de certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se 

haya prestado servicios en la que conste la naturaleza del vínculo, denominación del puesto, o bien mediante 
contrato de trabajo e informe de vida laboral. en caso de empresa privada, contrato de trabajo o certificado de 00
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empresa en el que se haga constar el puesto de trabajo y categoría profesional e informe de vida laboral expedido 
por la seguridad social acreditativo del periodo de contratación, sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera 
otros servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación funcionarial o contractual con entidades o 
empresas públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).

7.3. calificación final: 
la calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones del concurso 

y de la oposición. en caso de empate, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los 
siguientes factores y por el siguiente orden: 

• mejor puntuación en la fase de oposición.
• mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: experiencia, antigüedad 

(si se exigiere), cursos, seminarios y titulación.
• mejor puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

8. Propuesta de selección, presentacion de documentos y nombramiento. 
8.1. el tribunal publicará y elevará a la autoridad competente la propuesta de nombramiento y relación 

de aprobados/as, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar, en ningún 
caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan los/as demás aspirantes, la calificación de aprobado/a 
sin plaza u otra semejante. si se rebasare en la propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será 
nula de pleno derecho.

8.2. el/la aspirante propuesto/a aportará ante la corporación, dentro del plazo de 20 días naturales, 
desde que se haga pública la relación de aprobados/as, en la forma indicada en esta base, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, y los que se exijan, en 
su caso, en los anexos, así como declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incompatibilidad previsto en la legislación vigente.

los/as que tuviesen la condición de funcionarios/as públicos o laborales fijos/as estarán exentos/as de 
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
únicamente certificación de la Administración Pública de que dependa, acreditando la condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, 
no podrán ser nombrados/as o firmar contrato, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

en el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a por la no presentación o falsedad en la 
documentación, el tribunal calificador queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el mismo 
número de los excluidos/as, de aquellos/as aspirantes que, habiendo superado todas las pruebas, estén fuera 
del cupo de las plazas convocadas.

seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta 
referencia al/a aspirante o aspirantes seleccionados/as, a la Presidencia de la corporación a los efectos de los 
correspondientes nombramientos.

8.3. cumplidos los trámites correspondientes se procederá al nombramiento a favor de los/as aspirantes 
seleccionados/as quienes deberán tomar posesión, en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al 
que le sea notificado y quedarán sometidos/as al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.

Anexo i

t e m A r i o

1. la evolución de las comunidades europeas: antecedentes, nacimiento y objetivos. los tratados 
originales y modificativos. los tres Pilares comunitarios. la unión europea: la unión política y la unión económica 
y monetaria. el tratado de la constitución europea.

2. las instituciones de la unión europea: el Parlamento. el consejo. la comisión. el tribunal de Justicia. 
el tribunal de cuentas. 

3. las instituciones de la unión europea: el defensor del Pueblo europeo. el supervisor europeo de 
Protección de datos. otros órganos.

4. la constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios generales. los derechos y 
deberes fundamentales de los españoles.

5. garantías de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. el defensor del Pueblo. el 
tribunal constitucional. reforma de la constitución.

6. la corona. las cortes generales: composición, atribuciones y funcionamiento. 00
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7. organización territorial del estado en la constitución. la Administración local. comunidades 
Autónomas: estatutos de Autonomía. 

8. organización de la Administración central española. órganos superiores. Presidente y vicepresidente 
del gobierno. el consejo de ministros y las comisiones delegadas de gobierno.

9. derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. derecho de acceso 
a archivos y registros públicos.

10. el procedimiento administrativo. significado. Principios generales. fases.
11. la Administración local. entidades que comprende. régimen local español. Principales leyes 

reguladoras del régimen local.
12. el municipio. organización municipal. competencias. Autonomía municipal.
13. la Provincia en el régimen local. organización provincial. competencias.
14. órganos de gobierno municipales. el Alcalde: elección, deberes y’ atribuciones. los concejales.
15. órganos de gobierno municipales (continuación). el Ayuntamiento Pleno: integración y funciones. la 

Junta de gobierno local.
16. funcionamiento de los órganos colegiados locales. convocatoria y orden del día. Actas y certificados 

de Acuerdos.
17. ley 50/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía.
18. el registro de entrada y salida de documentos. requisitos en la presentación de documentos.
19. el Archivo:concepto, clases y principales criterios de ordenación. 
20. comunicaciones y notificaciones de Acuerdos y resoluciones.
21. la atención al público: acogida e informes. los servicios de información y reclamación 

administrativa.
22. concepto de informática. el ordenador personal: sus componentes fundamentales y dispositivos 

periféricos. sistema operativo. redes informáticas.
23. ofimática: objetivos. Aplicaciones ofimáticas, en especial el tratamiento de textos, las bases de datos 

y la hoja de cálculo. 
24. ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.
25. clases de empleados públicos en la Administración local. Adquisición y perdida de la condición de 

funcionario.
26. derechos y deberes de los empleados Públicos de la Administración local. situaciones administrativas 

de los funcionarios. incompatibilidades.
27. régimen disciplinario de los funcionarios públicos. 
28. Presupuestos generales de las corporaciones locales.
29. definición de los Presupuesto generales de las corporaciones locales. ámbito temporal. contenido. 

Anexos al Presupuesto general. estructura de los estados de ingresos y gastos.
30. Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto de las entidades locales.
31. Publicidad de los presupuestos generales de las entidades locales, aprobación definitiva y entrada en 

vigor. reclamación administrativa. recurso contencioso-administrativo.
32. el acto administrativo: concepto, elementos y clases.
33. la notificación de los actos administrativos: contenido, plazos y práctica de las notificaciones.
34. fases del procedimiento administrativo general en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
35. la ley de contratos del sector público.
36. las haciendas locales. clasificación de los ingresos y gastos.
37. los documentos administrativos: clases, funciones y características de cada uno de ellos.
38. Atención al público: acogida e información al administrado. los derechos de los ciudadanos.
39. Principios del ejercicio de la potestad sancionador. el procedimiento sancionador y sus garantías.
40. medidas sancionadoras administrativas.

Punta umbría, 17 de diciembre de 2014.- el Alcalde, gonzalo rodríguez nevado.
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