
  Viernes, 11 de febrero de 2022

Página 36Número 18

Sección tercera. adminiStración local

AYUnTAMIEnTO DE LA RODA

AnUnCIO
Aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/11/2021 las bases reguladoras 

del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico/a de Administración 
General vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de La Roda mediante oposición libre, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, se procede a la publicación de las citadas bases conforme al texto que a continuación se inserta:

Bases y convocatoria para proveer mediante oposición libre una plaza de Técnico/a de Administra-
ción general vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de La Roda.

1.– Objeto.
Es objeto de las presentes bases la selección de una plaza de Técnico de Administración General mediante 

oposición libre, incluidas en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de La Roda (número 4).
La referida plaza se incluye en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2021, aprobada por 

resolución de Alcaldía n.º 653 de fecha 15 de octubre de 2021, publicada en el boletín oficial de la provincia 
de Albacete n.º 127 de fecha 3 de noviembre de 2021, y sus características principales son:

Técnico Administración General/Técnico de Gestión/Grupo A2/Nivel de complemento de destino 23.
2.– Normativa de aplicación.
A las presentes bases selectivas les será de aplicación, en lo no previsto en ellas, lo regulado en la siguiente 

normativa:
– Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
– Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
– Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto 

Básico del Empleado público.
– Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-

siciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
– 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 General del Estado.
3.– Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos/as en este proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requi-

sitos:
a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público y 39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Man-
cha, en lo relativo al acceso al empleo público de nacionales de otros estados.

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

c) Titulación: Estar en posesión de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Arquitecto o 
Grado, según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	para	el	ingreso	en	los	cuerpos	o	escalas	clasificados	
en el subgrupo A2.

d) En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación.

e) Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el normal desempeño de las tareas de la 
plaza.

f) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
administraciones públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, no 
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hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del 
cuerpo,	escala	o	categoría	objeto	de	la	convocatoria	mediante	sentencia	firme	o	por	haber	sido	despedido	disci-
plinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.

g)	Todos	los	requisitos	enumerados	en	esta	base	deberán	poseerse	el	día	que	finalice	el	plazo	de	presenta-
ción de solicitudes y mantenerse en el momento de la toma de posesión como funcionario.

4.– Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en con-
cordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en 
las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás 
aspirantes.	Los	aspirantes	discapacitados	deberán	presentar	certificación	expedida	por	el	órgano	competente	
de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así como su capa-
cidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria.

5.– Anuncios de convocatoria y presentación de instancias.
Las presentes bases se publicarán íntegramente en el boletín oficial de la provincia de Albacete, y en el 

tablón electrónico de la página web municipal www.laroda.es
Igualmente se publicará, respectivamente, un anuncio de la convocatoria en el boletín oficial del estado. 

En	dicho	anuncio	figurará	la	oportuna	referencia	al	número	y	fecha	del	boletín oficial de la provincia de 
Albacete	en	que	con	anterioridad	se	hayan	publicado	íntegramente	sus	bases	específicas.

Quienes deseen formar parte en el proceso selectivo deberán hacerlo cumplimentando instancia normaliza-
da en anexo I. La instancia (anexo I) se encuentra a disposición de los aspirantes en Internet, en la página web 
www.laroda.es

La instancia podrán presentarla en el Registro General del Ayuntamiento de La Roda o mediante cualquiera 
de los procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. En la citada instancia los aspirantes manifestarán que 
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, referidas 
al día en que concluya el plazo de presentación de instancias.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el boletín oficial del estado.

A la citada instancia se acompañarán los siguientes documentos:
Fotocopia del DNI las personas aspirantes de nacionalidad española y los nacionales de otros estados 

miembros, fotocopia del documento equivalente que acredite su identidad.
Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
La no presentación de la instancia en tiempo y en la forma determinada en los apartados precedentes supon-

drá causa de exclusión del aspirante.
En cualquier momento del proceso selectivo, los tribunales podrán observar que alguna de las personas 

aspirantes no cumple uno o diversos requisitos de los exigidos en la convocatoria, o que, la solicitud presenta 
errores o falsedades que imposibilitan el acceso al cuerpo y escala correspondiente a la convocatoria. En estos 
supuestos y, después de la audiencia previa a la persona interesada, el Tribunal correspondiente deberá propo-
ner	la	exclusión	al	órgano	competente	a	quien	tiene	que	comunicar	las	causas	que	justifican	la	propuesta,	a	fin	
de que resuelva lo que sea procedente.

6.– Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución en el plazo máximo 

de 15 días, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con expresión de la 
causa de exclusión, si procede, que se hará pública en el boletín oficial de la provincia de Albacete y en el 
tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Roda (www.laroda.es).
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De conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir 
de la publicación para la subsanar los defectos. Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo señalado, 
justificando	su	derecho	a	ser	admitido,	serán	definitivamente	excluidos	del	procedimiento.

Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, por la Alcaldía, se dictará resolución aprobando las rela-
ciones	definitivas	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	del	proceso	selectivo,	donde	se	indicará	el	lugar,	día	y	
hora	de	realización	del	primer	ejercicio,	así	como	la	composición	nominal	del	Tribunal	calificador,	la	misma	se	
publicará en el boletín oficial de la provincia de Albacete, y en el tablón de anuncios electrónico del Ayun-
tamiento alojado en la sede electrónica.

7.–	Tribunal	calificador.
El órgano de selección es el encargado de llevar a cabo el proceso selectivo y depende del órgano que 

tiene atribuida tal competencia, según la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 
a efectos de recursos la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Será colegiado y su composición se ha de ajustar a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, que han de pertenecer al Tribunal a título individual, no pudiéndose ostentar esta en representación 
o por cuenta de nadie y tender a la paridad entre hombre y mujer, excepto por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas, con capacitación, competencia y preparación adecuada. La designación de miembros 
del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública en el boletín oficial de la provincia de Albacete y en el 
tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento	de	La	Roda,	junto	con	la	lista	definitiva	de	admisión	y	ex-
clusión de aspirantes. Si una vez constituido el Tribunal se observara la necesidad de contar con la presencia 
de asesores en el mismo, el nombramiento se publicará únicamente en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de La Roda.

Los	tribunales	calificadores	de	los	diferentes	procesos	selectivos	se	ajustarán	en	su	composición	y	constitu-
ción a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento 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 del Estado. La 
designación de los tribunales corresponde al órgano que tenga atribuida tal competencia, según la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y las delegaciones realizadas al respecto, en virtud de la 
misma	y	su	composición	se	incluirá	en	cada	convocatoria	específica.

Estará compuesto como mínimo por cinco miembros titulares con igual número de suplentes, siempre en 
número impar, empleados/as públicos de las administraciones públicas, de cualquier administración, designa-
dos por el órgano competente. La Presidencia será ejercida por la vocalía de mayor edad. Se nombrará asimis-
mo una Secretaría que será ejercida por personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de La Roda. Todos 
los miembros del Tribunal tendrán que poseer una titulación académica igual o superior al nivel exigido a los 
aspirantes para el ingreso.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excepto quien ostente la Secretaría que tendrá voz, 
pero no voto. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, 
titulares o suplentes, indistintamente. En los supuestos en que no concurran o, posteriormente se ausenten la 
Presidencia o la Secretaría, titulares o suplentes, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Si una vez iniciada la reunión bajo la Presidencia de la vocalía correspondiente, se reincorporara la Presi-
dencia, titular o suplente, aquel o aquella cederá el puesto a la Presidencia incorporada y continuará la misma 
reunión. Por el contrario, si quien comparece, una vez iniciada la reunión, es la Secretaría, titular o suplente, 
con	el	fin	de	que	solo	exista	una	persona	fedataria	de	cada	acto,	dicha	Secretaría	no	podrá	actuar	sin	que	la	Pre-
sidencia dé por terminada la sesión anterior, de la que se redactará un acta independiente del acta de la nueva 
reunión, para cuya celebración no se precisa nueva convocatoria.

En cada reunión del Tribunal, pueden participar los miembros titulares y, en su ausencia, los suplentes, pero 
no podrán sustituirse entre sí en una misma reunión. Los miembros del Tribunal que no estén presentes durante 
el	proceso	de	calificación	de	cada	ejercicio	no	podrán	puntuarlo.
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Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los votos de los miembros presentes en cada sesión. En caso 
de empate, el voto de la Presidencia tendrá carácter dirimente.

Por parte de la Secretaría se levantará acta de las actuaciones del Tribunal, que podrán recogerse en un solo 
documento, siempre que se inicien en un mismo día.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los tribunales no pueden 
aprobar ni declarar que han superado la oposición un número de personas superior al de plazas convocadas. 
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de as-
pirantes	que	el	de	plazas	convocadas,	y	con	la	finalidad	de	asegurar	la	cobertura,	el	órgano	convocante	puede	
requerir al órgano de selección una relación complementaria de los aspirantes, que hayan superado el proceso 
selectivo que siguen a las personas propuestas por orden de puntuación, para su posible nombramiento como 
personal empleado público en sustitución de los que renuncien o cuando por circunstancias excepcionales sea 
necesario su nombramiento interino.

Cuando el Tribunal no haya terminado de examinar los asuntos incluidos en el orden del día de la convoca-
toria y de adoptar los acuerdos pertinentes y las circunstancias que así lo requieran, podrá interrumpir la sesión 
por el tiempo necesario y reanudarla durante el mismo día o darla por terminada y convocar una nueva para 
otro día.

No podrán formar parte del Tribunal:
Las personas que hayan realizado en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria corres-

pondiente las tareas de preparación de aspirantes en pruebas selectivas para el cuerpo, escala o especialidad 
de que se trate.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
Dado que la pertenencia a los órganos de selección tiene que ser a título individual, de acuerdo con el ar-

tículo 60.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, tampoco pueden formar parte los representantes del personal empleado 
público como tales.

En los supuestos en que, una vez iniciado el proceso selectivo, alguno de los miembros del Tribunal cese en 
el cargo en virtud del cual fue nombrado para constituir parte del mismo, continuará ejerciendo sus funciones 
en estos salvo incompatibilidad legal al efecto, hasta que acabe totalmente el procedimiento selectivo de que 
se trate. Si, por cualquier motivo y con independencia de las responsabilidades en que incurran, no pudiera o 
no quisiera continuar un número de miembros del Tribunal tal, que impidiera la continuación reglamentaria del 
proceso selectivo, por falta de titulares o suplentes necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anterio-
res y, previos los trámites reglamentarios correspondientes, se procederá a la designación de las sustituciones 
de quienes hayan cesado y, posteriormente, se realizarán las actuaciones que falten hasta la terminación del 
referido procedimiento selectivo, salvo incompatibilidad legal al efecto.

Las personas propuestas o designadas para actuar como miembros o asesoría del Tribunal, cuando concu-
rran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector	Público	deberán	abstenerse	de	formar	parte	de	aquel	y	notificárselo	a	la	autoridad	que	los	nombró.	Las	
personas aspirantes podrán recusarlas, por las mismas causas, en la forma previstas en el artículo 24 de la ley 
antes citada. Los miembros de los tribunales deberán dar fe o testimonio de que no incurren en ninguna causa 
de abstención.

Por	parte	de	la	Concejalía	de	Recursos	Humanos	y	el	Tribunal	calificador	correspondiente,	se	podrán	de-
signar, para aquellas pruebas en que resulte necesario, personas colaboradoras o asesoras especialistas para 
asistir, en el ejercicio de sus especialidades, al Tribunal en pruebas que este lo precise, sin que en ningún caso 
tengan	facultades	de	calificación	y	resolución,	sino	solo	de	colaboración	con	dicho	Tribunal	o	para	formular	
propuestas al mismo, esto es, se limitarán a prestar colaboración en sus especialidades técnicas y tendrán voz 
pero no voto. La designación de estos colaboradores deberá comunicarse y emitirse la correspondiente reso-
lución, y publicarse para conocimiento de las personas interesadas. Asimismo, el Tribunal puede solicitar la 
designación de personal colaborador necesario para las tareas de vigilancia, coordinación y otras similares, 
para el desarrollo de las pruebas selectivas.

A los efectos de lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para resolver el recurso de alzada 
será la Alcaldía.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal percibirá las asig-
naciones que correspondan según la respectiva categoría que recoge el anexo IV de dicha norma.

8.– Procedimiento de selección.
La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante convocatoria pública y a través del sistema de 

oposición libre.
Oposición:
Constará de la realización de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio para aquellos/as aspiran-

tes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada una de las tres pruebas, según el temario establecido 
en las bases. Los ejercicios a realizar son los siguientes:

Primer ejercicio: (Máximo 10 puntos). De carácter obligatorio y eliminatorio consistirá en contestar por 
escrito, en el tiempo determinado por el Tribunal, un cuestionario de 50 preguntas (más 5 de reserva para po-
sibles anulaciones, etc.) sobre las materias recogidas en el anexo II, apartado A).

Será un examen tipo test que dispondrán de cuatro respuestas alternativas de las que solo una de ellas será 
correcta. Las preguntas versarán sobre el programa de la correspondiente plaza. Las respuestas erróneas se 
penalizarán de conformidad con la siguiente fórmula:

 n.º de aciertos – (n.º de errores/4)
Calificación	=	 –––––––––––––––––––––––––––	 x	10
 n.º total de preguntas

La	prueba	tendrá	carácter	eliminatorio	y	se	calificará	de	0	a	10	puntos.	Se	asignará	0,20	puntos	por	cada	
respuesta correcta y se penalizará con -0,05 puntos por cada respuesta incorrecta, no puntuándose las preguntas 
no contestadas.

Segundo ejercicio: (Máximo 10 puntos). De carácter obligatorio, consistirá en desarrollar por escrito, en el 
plazo máximo de noventa minutos, un tema de carácter general elegido por el aspirante entre dos propuestos 
por	el	Tribunal	en	relación	con	los	contenidos	que	figura	en	el	programa	del	anexo	II.	Este	ejercicio	deberá	ser	
leído obligatoriamente por el aspirante en sesión pública ante el Tribunal.

En este ejercicio, se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en 
la exposición y la calidad de expresión escrita.

Tercer ejercicio: (Máximo 10 puntos) Se tratará de la resolución de dos supuestos prácticos que versarán 
sobre el programa de materias recogidas en el apartado B) del anexo I. Se tratará de un ejercicio que podrá 
incluir uno o varios supuestos, y se ejecutará en forma de desarrollo práctico que determine el Tribunal, el cual 
fijará	el	tiempo	máximo	para	su	realización.

La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará	de	0	a	10	puntos,	obteniéndose	su	calificación	final	
de	la	media	aritmética	de	las	calificaciones	alcanzadas	en	cada	uno	de	los	supuestos,	puntuados	de	0	a	10	cada	
uno	de	ellos.	Para	superar	la	prueba	será	necesario	obtener	una	calificación	mínima	de	5	puntos	y,	no	obtener	
menos de 5 puntos en ninguno de los supuestos.

En función de la naturaleza de la prueba, en ella se valorará el rigor analítico, la sistemática y claridad de 
ideas para la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las cuestiones planteadas y la calidad 
de la expresión escrita, o la habilidad manual en caso de prueba práctica/manual.

Podrán	consultarse	textos	legales	y	utilizar	máquinas	de	calcular	estándar	y	científicas,	que	no	sean	pro-
gramables,	ni	financieras.	Para	la	resolución	de	este	ejercicio,	el	opositor	solo	podrá	aplicar	normativa	estatal	
y no podrá aplicar normativa autonómica. La normativa aplicable a la resolución del ejercicio será la vigente 
al tiempo de su realización. En este ejercicio, que será corregido directamente por el Tribunal, se valorará la 
capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas 
prácticos planteados

9.–	Desarrollo	del	proceso,	calificación	final,	propuestas,	presentación	de	documentos	y	reconocimiento	
médico.

1. Las personas candidatas serán convocadas para la celebración de cada uno de los ejercicios en lla-
mamiento único, y serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.

En todo caso, el órgano seleccionador, al resolver las peticiones que se le dirijan, deberá preservar y asegu-
rar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones en la celebración del ejercicio.
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El orden de actuación de los aspirantes vendrá determinado por el sorteo realizado para determinar el orden 
de actuación de aspirantes en los ejercicios de los procesos selectivos que se convoquen por la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante 2021 (resolución de 26/11/2020 de la Dirección 
General de la Función Pública, DOCM n.º 246 de 7/12/2020).

2.	Comenzada	la	práctica	de	cada	ejercicio,	el	Tribunal	calificador	podrá	requerir	en	cualquier	momento	del	
proceso selectivo a los opositores para que acrediten su identidad y demás requisitos exigidos en la base de la 
convocatoria. En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los 
aspirantes. Si en algún momento llega a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de uno 
o varios de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, deberá proponer su expulsión a la Alcaldía, 
que resolverá, previa audiencia del interesado.

3.	La	corrección	y	calificación	de	los	ejercicios,	siempre	que	sea	posible,	se	hará	de	forma	anónima,	utili-
zándose para ello sistemas que garanticen la objetividad de las puntuaciones otorgadas y el anonimato de los 
aspirantes.

Concluida	la	realización	y	calificación	de	cada	uno	de	los	ejercicios,	el	Tribunal	hará	pública,	en	el	tablón	
de	edictos	electrónico,	una	relación	definitiva	de	los	aspirantes	que	lo	hayan	superado,	con	indicación,	en	su	
caso, de la fecha y hora de celebración del siguiente ejercicio.

Finalizado	el	proceso	selectivo,	se	hará	pública	la	relación	definitiva	de	aspirantes	aprobados	(en	los	lugares	
arriba expresados), que contendrá las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y la propuesta de 
nombramiento. Asimismo la citada relación se publicará en el boletín oficial de la provincia de Albacete.

El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al 
de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de 
aspirantes	que	el	de	 las	plazas	convocadas,	y	con	el	fin	de	asegurar	 la	cobertura	de	 las	mismas,	cuando	se	
produzcan renuncias de las personas aspirantes seleccionadas o cuando de la documentación aportada por las 
mismas se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca la 
imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su toma de posesión, el órgano de com-
petente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para 
su posible nombramiento.

10.– Acreditación de requisitos.
El aspirante propuesto en el plazo de diez días naturales desde que se haga pública la propuesta de nom-

bramiento, aportará al Negociado de Personal los siguientes documentos originales y acreditativos de que 
poseen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, para su cotejo:

a) Documento Nacional de Identidad, los aspirantes de nacionalidad española. Los nacionales de otros Es-
tados, documento equivalente que acredite su identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación exigida, de conformidad con la base 4 c) de la pre-
sente convocatoria.

Quienes aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de citar la disposición legal en que se reco-
nozca	la	equivalencia,	o	en	su	caso,	aportar	una	certificación	expedida	por	el	órgano	competente	del	Ministerio	
de Educación y Cultura.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar además, declaración jurada o promesa de no es-
tar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

d)	Certificado	médico	de	aptitud	para	el	desempeño	de	las	funciones	del	puesto	de	trabajo.	Los	aspirantes	
cuyo resultado médico fuese “no apto”, no podrán ser nombrados, elevándose por el Negociado de Personal, 
propuesta de exclusión, que resolverá la Alcaldía, previa audiencia al interesado.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documentación exigida, 
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su instancia. El Negociado de Personal elevará propuesta de exclusión, que resolverá la Alcaldía, 
previa audiencia al interesado.
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11.– Nombramiento y toma de posesión.
La Alcaldía procederá al nombramiento del funcionario a favor del aspirante propuesto y que haya presen-

tado la documentación señalada en la base anterior, estando obligado este a tomar posesión en el plazo de un 
mes desde la fecha del nombramiento, compareciendo para ello en el Negociado de Personal. La falta de toma 
de	posesión	en	el	plazo	señalado	sin	causa	 justificada	supondrá	 la	renuncia	al	empleo	quedando	sin	efecto	
alguno el nombramiento.

12.– Creación de la bolsa de trabajo.
Salvo manifestación expresa en contra que conste en la solicitud de participación en el proceso selectivo, 

con	las	personas	aspirantes	que	no	lo	superen	y	por	el	orden	de	calificación	del	proceso	selectivo,	se	formará	
una bolsa de trabajo para posibles y futuros nombramientos como funcionarios interinos para el puesto de Téc-
nico	de	Administración	General.	Los	aspirantes	figurarán	en	la	lista	de	espera	por	el	orden	de	mayor	a	menor	
puntuación obtenida en el proceso selectivo.

13.– Vigencia de la bolsa de trabajo.
La bolsa de trabajo estará vigente a partir del día siguiente a la de su publicación en el tablón de anuncios 

electrónico del Ayuntamiento de La Roda, durante un plazo de tres años, prorrogables por otro año más, salvo 
que antes de dichos plazos se efectúe proceso selectivo para cubrir por funcionario de carrera, resultando de 
dicho proceso selectivo una nueva bolsa de trabajo.

14.– Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Durante la vigencia de la bolsa de trabajo, cuando se produzcan necesidades que requieran recurrir a los 

aspirantes	que	figuren	en	la	misma,	el	Negociado	de	Personal	contactará	con	los	aspirantes	por	el	orden	en	que	
figuren	en	ese	momento	en	la	lista	mediante	correo	electrónico	y	localización	telefónica	en	horario	de	9:00	a	
14:00 horas. Cuando no se consiga contestación por correo electrónico o comunicación con el interesado, se 
esperará	durante	toda	la	jornada	siguiente	para	que	el	aspirante	responda	al	llamamiento	o	manifieste	su	op-
ción. Transcurrido ese plazo sin que el interesado haya establecido contacto, se procederá al llamamiento del 
siguiente aspirante. Los aspirantes no localizados por este sistema permanecerán en su correspondiente orden 
en	la	bolsa	de	trabajo.	Deberá	hacerse	constar	en	el	expediente	diligencia	en	la	que	se	refleje	la	fecha	y	hora	
de	las	llamadas	telefónicas,	así	como	la	identificación	de	la	persona	que	la	recibe	y	respuesta	recibida.	Los	
aspirantes localizados deberán comunicar por escrito el mismo día de su localización su aceptación o renuncia 
a la oferta recibida. Si en su renuncia acreditaran documentalmente que esta se produce por encontrarse en 
situación de enfermedad, maternidad, cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, por 
razón de violencia de género, por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento o por ejercer cargo 
público o estar dispensado sindicalmente, quedarán en situación de suspenso en la bolsa, hasta que por parte 
de	estos	se	comunique	la	finalización	de	la	causa	que	dio	origen	a	la	suspensión.	En	el	caso	de	que	la	renuncia	
al	puesto	ofertado	no	obedeciera	a	ninguna	de	las	causas	que	justifiquen	pasar	a	la	situación	de	suspenso,	el	
aspirante localizado pasará a ocupar el último lugar de la bolsa de trabajo. Los candidatos que sean nombrados 
interinamente, mantendrán su puesto en la bolsa.

Para la correcta localización de los aspirantes, los integrantes de la bolsa están obligados a comunicar por 
escrito cualquier variación en el número de teléfono y correo electrónico señalado en su instancia, ya que de lo 
contrario quedarán como no localizados.

Una vez que la persona candidata localizada ha manifestado su aceptación a la oferta recibida, deberá apor-
tar en el plazo de cinco días natural es la documentación relacionada en el apartado 10 de estas bases.

Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documentación exigida, 
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad, en su instancia. El Negociado de Personal elevará propuesta de exclusión de la lista, que resolverá la 
Alcaldía, previa audiencia del interesado.

15.– Incidencias, impugnación y recursos.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 en el plazo 
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de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el boletín oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción de Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo; 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 Adminis-
tración Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

anExo I
modElo dE InstancIa

D./D.ª _________________________________________, con DNI ________________ y domiciliado/a 
a	efectos	de	notificaciones	en	c/	_____________________________________,	de	_____________________,	
provincia de ___________________, con teléfono n.º _________________ y dirección de correo electrónico 
__________________________________

exPone:
Primero: Que ha examinado la convocatoria anunciada para proveer en propiedad una plaza de Técnico de 

Administración General en el Ayuntamiento de La Roda mediante oposición libre, conforme a las bases publi-
cadas en el boletín oficial de la provincia de Albacete n.º ___ y fecha ______________.

Segundo: Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases, referidas a la fecha de expi-
ración del plazo de presentación de la instancia.

Tercero: Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de 
selección convocadas por el Ayuntamiento de La Roda.

Cuarto: Que adjunta los siguientes documentos:
– Fotocopia del DNI los aspirantes de nacionalidad española, y los nacionales de otros estados miembros, 

fotocopia del documento equivalente que acredite su identidad.
– Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
Quinto: Asimismo declara que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-

quiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades au-
tónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial.

Por todo ello,
solicita:
Que se tenga por presentada la solicitud en tiempo y forma y ser admitido en el proceso selectivo convo-

cado para proveer en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General en el Ayuntamiento de La 
Roda (Albacete).

En _______________ a ___ de ____________ de 202___
El/La solicitante:

anExo II
tEmarIo

a) PRogRaMa de MateRias PaRa los ejeRcicios 1 y 2
Tema 1. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.
Tema 2. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización del 

principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes 

Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamen-

tario del Gobierno. El Gobierno: Composición, organización y funciones.



  Viernes, 11 de febrero de 2022

Página 44Número 18

Tema 6. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y 
organización. Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 7. La Administración Pública en la Constitución. La Administración Pública: Concepto. La Admi-
nistración instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. 
Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.

Tema 8. La Administración General del Estado. 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 9. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los estatutos de Autono-
mía. La organización política y administrativa de las comunidades autónomas. La reforma de los estatutos de 
Autonomía.

Tema 10. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Las 
relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Jurisprudencia constitucional. El marco competencial 
de las entidades locales.

Tema 11. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones y organismos de la Unión Europea: Com-
posición, funcionamiento y competencias. La Unión Económica y Monetaria.

Tema 12. El Derecho de la Unión Europea. Tratados y derecho derivado. Las directivas y los reglamentos 
comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho europeo y derecho de los países miem-
bros. Relaciones con comunidades autónomas y entidades locales.

Tema 13. La Administración Pública y el derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potesta-
des regladas y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites de la discrecio-
nalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La desviación de poder.

Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus técnicas de traslación. La jerarquía, 
la	coordinación	y	el	control.	Conflicto	de	atribuciones.

Tema 14. El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho administrativo: Concepto y contenidos. El 
derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Tipos de disposicio-
nes legales. Los tratados internacionales.

Tema 15. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: Concepto y clases. La potestad regla-
mentaria. El procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria. Las personas ante 
la actividad de la Administración: Derechos y obligaciones. El interesado: Concepto, capacidad de obrar y 
representación.	La	identificación	de	los	interesados	y	sus	derechos	en	el	procedimiento.

Tema	16.	El	acto	administrativo.	Concepto.	Elementos.	Clases.	La	forma	y	la	motivación.	La	notificación:	
Contenido,	plazo	y	práctica	en	papel	y	a	través	de	medios	electrónicos.	La	notificación	infructuosa.	La	publi-
cación.	La	eficacia	de	los	actos	administrativos:	El	principio	de	autotutela	declarativa.	Condiciones.	La	apro-
bación	por	otra	Administración.	La	demora	y	retroactividad	de	la	eficacia.

Tema 17. La ejecutividad de los actos administrativos: El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución 
forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa di-
recta. La vía de hecho. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anula-
bilidad. El principio de conservación del acto administrativo. Disposiciones generales sobre el procedimiento 
administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.

Tema 18. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. La adopción de medidas provisiones. El 
tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

Tema 19. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados. La ordenación y 
tramitación	del	procedimiento.	La	tramitación	simplificada	del	procedimiento	administrativo	común.

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. El incum-
plimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa: El régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. 
La	revocación	de	actos.	La	rectificación	de	errores	materiales	o	de	hecho.	La	acción	de	nulidad,	procedimiento,	
límites. La declaración de lesividad.
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Tema 21. Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Re-
glas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos 
de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 22. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la ju-
risdicción y sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo. 
Causas de inadmisibilidad.

Tema 23. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra 
sentencias. La ejecución de la sentencia. Procedimientos especiales.

Tema	24.	La	potestad	sancionadora:	Concepto	y	significado.	Principios	del	ejercicio	de	la	potestad	sancio-
nadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. 
Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema	25.	El	ejercicio	de	la	potestad	normativa.	Los	principios	de	buena	regulación.	La	planificación	y	eva-
luación normativa. La participación de los ciudadanos. La memoria de análisis de impacto normativo.

Tema 26. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccio-
nales. La reversión expropiatoria. Referencia a las singularidades procedimentales.

Tema 27. La responsabilidad de la Administración pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsa-
bilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 
administraciones públicas.

Tema 28. Los contratos del sector público: Las directivas europeas en materia de contratación pública. Ob-
jeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. 
Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 29. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y consistencia, 
libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.

Tema 30. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 31. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del 

empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas especí-
ficas	de	contratación	pública	en	las	entidades	locales.

Tema 32. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías 
exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las administraciones públicas: 
expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 33. Adjudicación de los contratos de las administraciones públicas: Normas generales y procedimien-
tos	 de	 adjudicación.	El	Perfil	 de	Contratante.	Normas	 específicas	 de	 contratación	pública	 en	 las	 entidades	
locales. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos. 
Ejecución	de	los	contratos.	Modificación	de	los	contratos.	Suspensión	y	extinción	de	los	contratos.	Cesión	de	
los contratos y subcontratación.

Tema 34. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de 
obras.	Modificación	del	contrato.	Cumplimiento	y resolución.

Tema 35. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. 
Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto de concesión. De-
rechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las 
concesiones.

Tema 36. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de 
servicios.	Efectos,	cumplimiento	y	extinción	del	contrato	de	concesión	de	servicios.	Ejecución	y	modificación	
del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 37. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Re-
gulación de determinados contratos de suministro.

Tema 38. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del 
contrato de elaboración de proyectos de obras.

Tema 39. La hacienda local en la Constitución. El régimen jurídico de las haciendas locales: Criterios inspi-
radores del sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía 
financiera	local.	La	coordinación	de	las	haciendas	estatal,	autonómica	y	local.
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Tema 40. Actividad subvencional de las administraciones públicas: Tipos de subvenciones. Procedimientos 
de	concesión	y	gestión	de	 las	subvenciones.	Reintegro	de	subvenciones.	Control	financiero.	 Infracciones	y	
sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 41. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del perso-
nal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La 
oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema	42.	El	Régimen	Local:	Significado	y	evolución	histórica.	La	Administración	Local	en	la	Constitución	
y	en	los	estatutos	de	Autonomía.	El	principio	de	autonomía	local:	Significado,	contenido	y	límites.

Tema 43. Las fuentes del derecho local. La Carta Europea de Autonomía Local. Regulación básica del Es-
tado 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 44. 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. La participación vecinal en la 
gestión municipal.

Tema 45. La organización municipal. El régimen ordinario del Ayuntamiento. El concejo abierto. Otros 
regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico funcional en los municipios de gran población. 
El estatuto de los miembros electivos de las corporaciones Locales. Los concejales no adscritos. Los grupos 
políticos.

Tema 46. Régimen ordinario: Órganos necesarios. Alcalde, tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno 
Local. Órganos complementarios: Comisiones informativas y otros órganos.

Tema 47. Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y 
competencias	distintas	de	las	propias.	Los	servicios	mínimos.	La	sostenibilidad	financiera	de	la	hacienda	local	
como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y la pres-
tación de servicios municipales.

Tema 48. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal y la 
coordinación en la prestación de determinados servicios. Las islas: Los consejos y cabildos insulares. Enti-
dades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas 
metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los consorcios: Régimen jurídico.

Tema 49. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: Convocatoria, desarrollo y adopción de 
acuerdos. Las actas.

Tema 50. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local 
en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: Sus clases. El régimen de las licencias. La comu-
nicación previa y la declaración responsable. La actividad de fomento de las entidades locales.

Tema 51. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las entidades 
locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos 
locales.

Tema 52. El patrimonio de las entidades locales: Bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de 
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus 
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 53. Evolución histórica de la legislación urbanística española: Desde la Ley del Suelo de 1956 hasta 
el texto refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. 
Competencias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales.

Tema 54. Bases del régimen del suelo. El régimen de valoraciones del suelo. El planeamiento urbanístico. 
Clases de planes. Naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento. La ejecución del planeamiento 
urbanístico. Los diferentes sistemas de ejecución de los planes.

Tema 55. Las haciendas locales en España: Principios constitucionales. El régimen jurídico de las hacien-
das	locales.	Incidencia	estatal	y	autonómica	en	la	autonomía	financiera	local.	La	coordinación	de	las	haciendas	
estatal, autonómica y local.

Tema 56. El presupuesto general de las entidades locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las 
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bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto general. La prórroga presu-
puestaria.

Tema 57. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y 
niveles	de	vinculación	jurídica.	Las	modificaciones	de	crédito:	Clases,	concepto,	financiación	y	tramitación.

Tema	58.	La	ejecución	del	presupuesto	de	gastos	y	de	ingresos:	Sus	fases.	Los	pagos	a	justificar.	Los	antici-
pos	de	caja	fija.	Los	gastos	de	carácter	plurianual.	La	tramitación	anticipada	de	gastos.	Los	proyectos	de	gasto.	
Los	gastos	con	financiación	afectada:	especial	referencia	a	las	desviaciones	de	financiación.

Tema 59. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupues-
tario: Concepto, cálculo y ajustes. El remanente de Tesorería: Concepto y cálculo. Análisis del remanente de 
Tesorería	para	gastos	con	financiación	afectada	y	del	remanente	de	Tesorería	para	gastos	generales.	La	conso-
lidación presupuestaria.

Tema	60.	Estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera.	Principios	generales.	Objetivos	de	estabi-
lidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: Establecimiento 
y	consecuencias	asociadas	a	su	incumplimiento.	Los	planes	económico-financieros:	Contenido,	tramitación	y	
seguimiento.	Planes	de	ajuste	y	de	saneamiento	financiero.	Suministro	de	información	financiera	de	las	enti-
dades locales.

Tema 61. La Tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funcio-
nes de la Tesorería. Organización. Situación de los fondos: La caja y las cuentas bancarias. La realización de 
pagos: Prelación, procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: El período medio 
de pago. El estado de conciliación.

Tema	62.	La	planificación	financiera.	El	plan	de	Tesorería	y	el	plan	de	disposición	fondos.	La	rentabiliza-
ción de excedentes de Tesorería. Las operaciones de Tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las 
operaciones	financieras.

Tema 63. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: Los modelos normal, sim-
plificado	y	básico.	Las	Instrucciones	de	los	modelos	normal	y	simplificado	de	contabilidad	local:	Estructura	y	
contenido. Particularidades del modelo básico.

Tema 64. La cuenta general de las entidades locales: Contenido, formación, aprobación y rendición. Otra 
información que suministrar al pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras ad-
ministraciones públicas.

Tema 65. Marco Integrado de Control Interno (COSO). Concepto de control interno, y su aplicabilidad 
al	sector	público.	El	control	interno	de	la	actividad	económico-financiera	de	las	entidades	locales	y	sus	entes	
dependientes. La función interventora: Ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia 
a los reparos.

Tema	66.	Los	controles	financiero,	de	eficacia	y	de	eficiencia:	Ámbito	subjetivo,	ámbito	objetivo,	proce-
dimientos	e	informes.	La	auditoría	como	forma	de	ejercicio	del	control	financiero.	Las	normas	de	auditoría	del	
sector público.

Tema	67.	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 autóno-
mas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. 
Organizaciones	internacionales	de	entidades	fiscalizadoras:	Las	normas	INTOSAI.	La	jurisdicción	contable:	
Procedimientos.

Tema 68. La responsabilidad contable: Concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la responsa-
bilidad contable. Supuestos básicos de responsabilidad contable: Alcances contables, malversaciones y otros 
supuestos. Compatibilidad con otras clases de responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de respon-
sabilidad contable.

Tema 69. Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: Principios. La potestad reglamentaria 
de	las	entidades	locales	en	materia	tributaria:	Contenido	de	las	ordenanzas	fiscales,	tramitación	y	régimen	de	
impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 70. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las haciendas locales. La revisión en vía 
administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales, en municipios de régimen 
común y de gran población. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
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Tema 71. 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 72. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exen-
ciones. Cuota: Las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo pro-
vincial. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Tema 73. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana.

Tema 74. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: Anticipo y apla-
zamiento de cuotas y colaboración ciudadana.

Tema 75. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las comunidades au-
tónomas. 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 76. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: Tramita-
ción. Las operaciones de crédito a largo plazo: Finalidad y duración, competencia y límites y requisitos para 
la concertación de las operaciones. Las operaciones de crédito a corto plazo: Requisitos y condiciones. La 
concesión de avales por las entidades locales.

Tema 77. El personal al servicio de las entidades locales: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de 
organización del personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los 
recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a 
los empleos locales: Sistemas de selección y provisión.

Tema	78.	El	derecho	financiero:	Concepto	y	contenido.	El	derecho	financiero	como	ordenamiento	de	la	
hacienda	pública.	El	derecho	financiero	en	el	ordenamiento	jurídico	y	en	la	Ciencia	del	Derecho.	Relación	del	
derecho	financiero	con	otras	disciplinas.

Tema	79.	Las	fuentes	del	derecho	financiero.	Los	principios	de	jerarquía	y	competencia.	La	Constitución.	
Los tratados internacionales. La Ley. El Decreto-Ley. El Decreto Legislativo. El Reglamento. Otras fuentes 
del	derecho	financiero.

Tema	80.	Los	principios	constitucionales	del	derecho	financiero.	Principios	 relativos	a	 los	 ingresos	pú-
blicos:	Legalidad	y	reserva	de	 ley,	generalidad,	capacidad	económica,	 igualdad,	progresividad	y	no	confis-
catoriedad.	Principios	relativos	al	gasto	público:	Legalidad	y	equidad,	eficacia,	eficiencia	y	economía	en	la	
programación y ejecución del gasto público.

Tema	81.	Aplicación	del	derecho	financiero.	Eficacia	de	las	normas	financieras	en	el	tiempo.	Eficacia	de	las	
normas	financieras	en	el	espacio.	La	interpretación	de	las	normas	financieras.

Tema	82.	Los	distintos	niveles	de	la	hacienda	pública.	Distribución	de	competencias	y	modelos	de	financia-
ción. Las subvenciones intergubernamentales.

Tema 83. La relación jurídica tributaria: Concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. 
Sujeto	activo.	Sujetos	pasivos.	Responsables.	La	solidaridad:	Extensión	y	efectos.	El	domicilio	fiscal.	La	re-
presentación. La transmisión de la deuda.

Tema 84. La base imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen: Concep-
to y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: Contenido.

Tema 85. La gestión tributaria: Delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La liquida-
ción de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: Clases y régimen jurídico. La consulta 
tributaria. La prueba en los procedimientos de gestión tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

Tema 86. 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 87. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en 
período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: Iniciación, títulos para la ejecución y 
providencia de apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
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Tema 88. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e im-
putación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación 
del procedimiento.

Tema 89. La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los tributos: Compro-
bación e investigación, obtención de información, la comprobación de valores e informe y asesoramiento. 
Régimen jurídico de las funciones inspectoras. El procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la ins-
pección de los tributos. Documentación de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección 
de los recursos no tributarios.

Tema 90. Las infracciones tributarias: Concepto y clases. Las sanciones tributarias: Clases y criterios de 
graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.

b) PRogRaMa de MateRias PaRa el ejeRcicio 3
Tema	1.	Presupuesto.	El	presupuesto	y	sus	modificaciones.	Gestión	presupuestaria.	Ejecución	y	liquidación	

del	presupuesto.	Reglas	fiscales	de	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	
Sostenibilidad Financiera. Morosidad y período medio de pago.

Tema 2. Fiscalización de actos administrativos relativos a las diversas materias relacionadas con la gestión 
y ejecución del presupuesto.

Tema	3.	Contabilidad:	Contabilidad	financiera.	Contabilidad	analítica	y	de	gestión.	Contabilidad	pública	
local.

La Roda, noviembre de 2021. 1.380
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