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DAIMIEL
ANUNCIO
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2020 se han aprobado las ba ses, que se insertan a continuación, que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad una pla za de Técnico de Administración General, Rama Económica, encuadrada en la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, vacante en la Plantilla de Personal del Ayuntamien to de Daimiel e incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2019, mediante el sistema de
concurso-oposición libre.
“BASES ESPECIFICAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA SE LECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, RAMA ECONÓMICA.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la selección, por el procedimiento de concurso-oposición en turno
libre, de una plaza de funcionario de carrera, Técnico de Administración General, (rama económica),
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, y perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2019.
La plaza convocada corresponde al Grupo A Subgrupo A1 de clasificación profesional, según lo es tablecido en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de octubre (en adelante TREBEP), en relación con
su Disposición Transitoria Tercera y está encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala
Técnica, categoría Técnico de Administración General (rama económica) del Ayuntamiento de Daimiel.
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para poder participar en estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguien tes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real Decreto
543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración General del Estado y
sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre
circulación de trabajadores.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación for zosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución ju dicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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 ac ceso al empleo público.
e) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Adminis tración, en Economía, en Administración y Dirección de Empresas, en Sociología, en Ciencias del Traba Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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jo, en Ciencias Actuariales y Financieras, Grado en Gestión y Administración Pública, o las titulaciones
que correspondan conforme al vigente sistema de titulaciones, o en condiciones de obtenerlo en la fe cha en que termine el plazo de presentación de instancias. En todo caso la equivalencia deberá ser
aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente
en cada caso. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homo logación.
2.2.- De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Disca pacidad y de su Inclusión Social, serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condi ciones con los demás aspirantes, todo ello condicionado a la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas o funciones propias de esta plaza, acreditándose las condiciones personales de aptitud me diante dictamen vinculante expedido por el equipo multidisciplinar competente.
A estos efectos conforme establece el artículo 59.2 del texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público se adoptarán para las personas con la condición de discapacitado que lo soliciten,
las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el
proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las ne cesidades de la persona con discapacidad. Para ello, los interesados deberán formular la correspon diente petición concreta, que aportarán junto con la solicitud de participación dentro del plazo de
presentación de instancias. Dicha petición deberá estar motivada.
En todo caso, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad con el resto de los
aspirantes.
2.3.- Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación de instan cias y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las compro baciones oportunas hasta el nombramiento.
Tercera.- Solicitudes.
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se dirigirán al Sr. Alcalde, y
en ellas cada aspirante deberá manifestar que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria. El modelo de instancia se podrá obtener en las oficinas municipales y en la sede electró nica del Ayuntamiento (www.daimiel.es).
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en alguna de las formas establecidas
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente a aquél en
que aparezca publicado el extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2.- Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos presentarán, junto con su
solicitud:
- Justificante de haber abonado, en su caso, los derechos de examen, conforme a lo establecido
en la Ordenanza Fiscal Reguladora la Tasa por Documentos que expidan o de que entiendan las Admi nistraciones o Autoridades Locales, a instancia de parte, cuya cuantía asciende, en la presente convo catoria, a 20,20 euros. El ingreso se efectuará en la cuenta corriente ES6231902048082018061529 (Glo balcaja). La falta de justificación del pago íntegro de la tasa en el plazo de presentación de instan cias, determinará la exclusión del aspirante en este proceso selectivo. Estarán exentos del pago del
importe de los derechos de examen aquellos aspirantes que a la fecha de finalización del plazo de pre Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 45 · jueves, 5 de marzo de 2020 · 1949

Ciudad Real

sentación de solicitudes de participación se encuentren en situación de desempleo y en este plazo lo
acrediten. En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concu rrencia de alguna de las causas de exención supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud.
- Documentos acreditativos de todos y cada uno de los méritos alegados, mediante original o copia.
- Copia del Documento Nacional de Identidad y del título exigido en la convocatoria.
Los méritos alegados y no probados documentalmente dentro del plazo de presentación de solici -
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tudes no serán tenidos en cuenta.
Cuarta.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución, en el plazo máxi mo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. En dicha
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real y en el Tablón de Edic tos municipal, se indicará la relación de aspirantes excluidos, los lugares en los que se encuentran ex puestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, y se señalará un plazo de
diez días hábiles para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión.
Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expon drán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa
imputable a los aspirantes, ni en el caso de inasistencia al ejercicio.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas. Por ello se recomienda a los aspirantes que comprueben no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres figuran en la relación de
admitidos.
La lista de aspirantes admitidos y excluidos incluirá al menos sus apellidos y nombre, así como,
en su caso, las causas de exclusión.
Los restantes anuncios que se generen en la presente convocatoria y sus pruebas se publicarán,
únicamente, en la página Web del Ayuntamiento de Daimiel.
Quinta.- Tribunal Calificador.
5.1.- El Tribunal Calificador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 60 del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público será designada por el órgano competente de la
Corporación, ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El Tribunal actuará en todo caso, conforme a
los principios de independencia y discrecionalidad técnica, y estará integrada por cinco miembros, fun cionarios de carrera, de los cuales uno será el Presidente, tres actuarán como Vocales y otro como Se cretario. Todos ellos con voz y voto.
La pertenencia al Tribunal Calificador de todos sus miembros, tanto titulares como suplentes, será
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. Igualmente, to dos sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para el acceso a las pla zas convocadas y pertenecer al mismo grupo/subgrupo o a grupos/subgrupos superiores, y la mayoría de
los miembros pertenecer a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso.
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5.2.- El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de
sus miembros -titulares o suplentes- indistintamente. En caso de ausencia tanto del Presidente titular
como del suplente, la Presidencia la ostentará el miembro de El Tribunal Calificador de mayor jerar quía, antigüedad y edad, por este orden.
5.3.- El Tribunal Calificador estará facultada para resolver cualquier duda o incidencia que pu diera surgir durante la celebración de las pruebas selectivas, y para tomar acuerdos y dictar cuantas
normas sean precisas para el buen orden y resultado de las mismas.
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5.4.- A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal Calificador, sea
cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la Casa Consistorial, sita en Plaza
de España, 1 de Daimiel.
5.5.- Los miembros de El Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán recusarles en la forma prevista en el artículo 24 de la
misma norma. Igualmente, deberán abstenerse aquellos que hubieran realizado tareas de preparación
de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta Convocatoria.
5.6.- El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especia listas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialida des técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal y tendrán voz pero no
voto. Asimismo, el Tribunal Calificador o, en su caso el Departamento de Personal, podrá acordar la in corporación de colaboradores que ayudarán al Tribunal Calificador en la realización delas pruebas. Este
personal, a efectos de indemnizaciones por asistencia, estará sujeto a la misma normativa que los vo cales de el Tribunal Calificador.
5.7.- Contra los actos de El Tribunal Calificador se podrá interponer el siguiente recurso: Contra
las propuestas finales de los aspirantes aprobados y, en general, contra los actos de trámite, si estos
últimos deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de conti nuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos,
y que no agoten la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en base al artículo 121 de
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o de su publicación en el Tablón
de Anuncios de esta Ayuntamiento. Transcurridos tres meses desde la interposición sin que recaiga re solución, se podrá entender desestimado el recurso, quedando expedita la vía del recurso contencioso
administrativo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.
5.8.- El Tribunal Calificador tendrá la categoría primera de las recogidas en el Anexo IV del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos del percibo de asistencias en las cuantías vigentes en su
momento. Asimismo, cuando concurran los supuestos excepcionales del artículo 30.3 del R.D 462/2002,
procederá aplicar los incrementos previstos en el citado precepto.
Sexta.- Desarrollo del proceso selectivo.
6.1.- El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo pri mer apellido comience por la letra «Q», de conformidad con lo previsto en la Resolución de 15 de mar zo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo
a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Es tado (B.O.E. de 18 de marzo).
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Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y serán excluidos del
proceso selectivo quienes no comparezcan.
6.2.- El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá que celebrarse en el plazo máximo de
cuatro meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
sin perjuicio de que pueda acordarse su ampliación.
6.3.- Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del segundo y sucesi vos ejercicios se harán públicos, al menos, con veinticuatro horas de antelación. Estos anuncios se di fundirán por el Tribunal calificador en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Daimiel (sede electró nica) y en la página web municipal, así como por cualquier otro medio que se juzgue conveniente para
facilitar su máxima divulgación.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá trans currir un plazo mínimo de setenta y dos horas, y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
6.4.- En cualquier momento del proceso selectivo los órganos competentes de selección podrán
requerir a los opositores para que acrediten su identidad.
Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del tribunal que alguno
de los aspirantes no cumple todos los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa au diencia del interesado, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía, indicando las inexactitudes o fal sedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los
efectos procedentes.
6.5.- Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, los tribunales hará públicas, en los lu gares indicados en el apartado 3 de la presente base, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el
mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida.
Séptima.- Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de las siguientes fases: Oposición y Concurso.
7.1.- Fase de Oposición: Será previa a la fase de concurso y estará compuesta por los ejercicios
que a continuación se indican, todos ellos obligatorios y eliminatorios:
Primer ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito, en el plazo máximo de noventa minutos, un tema de carác ter general elegido por el aspirante entre dos propuestos por el Tribunal en relación con los contenidos
de la parte general y parte especial que figura en el programa del Anexo.
Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente por el aspirante en sesión pública ante el tribu nal. 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.
Segundo ejercicio.
Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo fijado por el Tribunal calificador, que no
será inferior a 90 minutos, a un cuestionario de entre 100 y 150 preguntas sobre el temario que figura
en el Anexo a esta Convocatoria, con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será la
correcta.
Tercer ejercicio.
Consistirá en la resolución por escrito de tres supuestos prácticos, uno de cada una de las mate rias que se indican a continuación, durante un periodo máximo de 150 minutos:
1. Presupuesto. El presupuesto y sus modificaciones. Gestión presupuestaria. Ejecución y liquida ción del presupuesto. Reglas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Morosidad, periodo medio de pago regla de gasto y prudencia financiera.
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2. Fiscalización de actos administrativos relativos a las diversas materias relacionadas con la ges tión y ejecución del presupuesto y contratación pública.
3. Contabilidad: Contabilidad financiera. Contabilidad analítica y de gestión. Contabilidad públi ca local.
Podrán consultarse textos legales y utilizar máquinas de calcular estándar y científicas, que no
sean programables, ni financieras.
Para la resolución de este ejercicio, el opositor podrá aplicar normativa estatal, autonómica y
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local. 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 prácti cos planteados.
En el segundo y el tercer ejercicio, el Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar
que estos ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. Los Tribunales
excluirán a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la
identidad del opositor.
7.2.- Fase de concurso. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, por lo que solamente se procederá a puntuar
el concurso en el caso de haber superado el nivel de aptitud establecido para todos y cada uno de los
ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.
Se valorarán los siguientes méritos:
1.- Por experiencia profesional en puestos cuyas tareas o cometidos sean de naturaleza igual a la
que se opta (Técnico de Administración General rama económica/Secretario-interventor/interventortesorero), a 0,10 puntos por mes de experiencia, hasta un máximo de 3 puntos. La experiencia profe sional computable se puntuará por meses efectivos completos, despreciándose las fracciones inferio res. Para la valoración de la experiencia, se presentará certificación del órgano competente donde el
opositor haya prestado sus servicios.
2.- Por estar en posesión de Diplomas, como asistente o profesor, a Cursos de Formación o Per feccionamiento. Se valorarán, hasta un máximo de 1,5 puntos, los Cursos de Formación y Perfecciona miento que tengan relación directa y específica con las tareas y cometidos propios de la plaza y que
hubieren sido convocados u organizados por Institutos y Escuelas Oficiales de formación de Funciona rios y personal al servicio de la Administración, Organizaciones Sindicales dentro de los planes de for mación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, Univer sidades, u otras Administraciones Públicas y Colegios Profesionales.
En todos los casos se valorarán una sola vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se
haya repetido su participación.
No se valorará, tanto los cursos que no acrediten las horas de duración, como los inferiores a 15
horas lectivas, ni los pertenecientes a una carrera universitaria. Por tanto, cuando se pretenda hacer
valer cursos impartidos por las Universidades u otros organismos a través de ellas, que puedan ser uti lizados como créditos de libre configuración en los pertinentes planes de estudios, se deberá adjuntar
el correspondiente certificado que acredite que no han sido utilizados para dicho fin, en caso contrario
no serán objeto de baremación.
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Únicamente se valorarán los cursos realizados en los últimos 10 años, salvo aquellos que tengan
una duración igual o superior a 100 horas, que serán valorados independientemente de su fecha de
realización.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con arreglo a la siguiente
escala:
- de 15 o más horas:
0'10 puntos.
- de 24 o más horas:
0'20 puntos.
- de 50 o más horas:
0'30 puntos.
- de 100 o más horas:
0'50 puntos.
3.- Por haber superado algún ejercicio de los procesos selectivos de acceso a la Subescala de In tervención-Tesorería, categoría de entrada de la Escala de funcionarios de administración local con ha bilitación de carácter nacional, 0,5 puntos, a razón de 0,25 por cada ejercicio.
Octava.- Calificación de los ejercicios.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídi ca que deben regir el acceso al empleo público, los Tribunales deberán calificar los ejercicios de los
aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los baremos de puntuación establecidos en esta
convocatoria.
Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la forma siguiente:
Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar obtener como mí nimo 5 puntos. La capacidad y formación general supondrá un 35 por ciento de la puntuación total de
este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por
ciento, y la calidad de expresión escrita, un 10 por ciento.
Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar obtener como
mínimo 5 puntos. Las contestaciones erróneas se corregirán negativamente con una penalización equi valente a una cuarta parte del valor de cada contestación correcta y las contestaciones en blanco ni
puntúan ni penalizan.
Tercer ejercicio. Se calificará de 0 a 12 puntos y será necesario para aprobar obtener como míni mo 6 puntos. Cada uno de los tres supuestos prácticos se calificará de 0 a 4 puntos. En el caso de que
se propusieran varios problemas prácticos dentro de un mismo supuesto práctico, se indicará en el
ejercicio entregado al opositor la puntuación de cada uno de ellos. Para aprobar será necesario obte ner, en cada supuesto práctico, una calificación mínima del 40 por ciento de la puntuación de cada su puesto práctico y obtener, como mínimo, una calificación total, en este ejercicio, de 6 puntos.
Novena.- Calificación final.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la suma de la califica ción final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ordenados de mayor
a menor puntuación. En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes en la cali ficación definitiva, se dirimirá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en el tercer ejerci cio. En caso de persistir el empate se recurrirá al segundo ejercicio y en último término, se acudirá a
la calificación del segundo ejercicio.
Décima.- Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.
10.1.- Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la "relación de los aspirantes aprobados",
por orden de puntuación, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas en el ConcursoOposición. Cualquier Propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula
de pleno derecho.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 45 · jueves, 5 de marzo de 2020 · 1954

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 58 página/s. Página 29 de 58. Código de Verificación Electrónica (CVE) ALYM0NKoGMPdPcLXjZ9h

Ciudad Real

10.2.- Quien ostente la Presidencia del Tribunal propondrá la "relación de los aspirantes aproba dos" al órgano competente para que eleve a la consideración del órgano a que corresponda, nombra miento de los funcionarios de carrera.
No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando
se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de pose sión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los as pirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de carrera.
Undécima.- Presentación de documentos.
11.1.- En el plazo de 20 días naturales, a contar del de la publicación de la "relación de aproba dos", a que se refiere la Base anterior, los aspirantes que figuren en ella deberán presentar los docu mentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda. A tales efectos deberán
presentar:
1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación que acredite cumplir el re quisito de la base segunda 1, a), que se presentarán con el original para su compulsa.
2) Título oficial exigido en la convocatoria, que se presentará con el original para su compulsa.
3) Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, así como no hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.
4) Reconocimiento médico del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Daimiel. Los aspiran tes que tengan la condición de discapacitado deberán presentar, además, certificación del órgano com petente, que acredite tal condición y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a las
plazas objeto de esta convocatoria.
11.2.- Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documenta ción o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
Base Segunda, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
11.3.- Quien tuviere la condición de funcionario de carrera estará exento de justificar las condi ciones y los requisitos exigidos cuando obtuvieron su anterior nombramiento, por lo que tendrán que
presentar, únicamente, el certificado del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público de que de pendan, justificativo de su condición, de que cumplen las condiciones y requisitos señalados en la base
segunda, sin perjuicio de tener que acreditar aquellos que se exigen y no consten en su expediente
personal.
Duodécima.- Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la base anterior y realizados los
trámites administrativos pertinentes, el órgano competente procederá a realizar el nombramiento co rrespondiente, debiendo los interesados tomar posesión de su cargo en el plazo reglamentario. Si no
tomaran posesión en el citado plazo, sin causa justificada, decaerán en su derecho, por caducidad del
nombramiento.
Decimotercera.- Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
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Decimocuarta.- Protección de datos de carácter personal.
En la gestión del concurso-oposición, el tratamiento de los datos personales se realizará en el fi chero del Servicio de Personal, siendo el órgano administrativo responsable del fichero el propio Servicio.
El personal administrativo del Negociado de Personal, los miembros del Tribunal Calificador y, en
su caso, el personal especializado que apoye a la misma, tendrán el deber de secreto respecto de la
información de datos personales a los que tengan acceso en la gestión del procedimiento.
Decimoquinta.- Referencias genéricas.

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 58 página/s. Página 30 de 58. Código de Verificación Electrónica (CVE) ALYM0NKoGMPdPcLXjZ9h

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye necesariamente su ho mónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a la práctica y uso generalmente ad mitidos en aras a la agilidad lingüística.
Decimosexta.- Bolsa de interinos.
El Ayuntamiento elaborará una relación de candidatos que, no habiendo superado el proceso se lectivo correspondiente, hayan aprobado uno o varios de los ejercicios de las pruebas selectivas, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de las Bolsas de empleo del Ayunta miento de Daimiel, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de fecha 16 febrero
de 2004.
Decimoséptima.- Normativa.
En todo lo no previsto en las presentes bases, en lo que no se oponga a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, se estará a lo dispuesto en:
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
- El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y progra mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección;
- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de
las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local;
- La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In greso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
- Y demás disposiciones aplicables y concordantes.
Decimoctava.- Impugnación.
Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma estableci da por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio nes Públicas.
ANEXO
TEMARIO
Parte general.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionaliza ción del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fun damentales.
Tema 3. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
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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
parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y funciones.
Tema 6. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Ju dicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación,
organización y funciones.
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Tema 7. La organización de la Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales,
clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de jurisdicción y de competencia.
Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, desig nación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 9. La Administración pública en la Constitución. La Administración pública: Concepto. La
Administración Instrumental Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas em presariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.
Tema 10. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los órganos supe riores. La organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelega dos del Gobierno. Directores Insulares.
Tema 11. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de
Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los
Estatutos de Autonomía.
Tema 12. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó nomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Jurisprudencia constitucional. El
marco competencial de las Entidades Locales.
Tema 13. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones y organismos de la Unión Europea:
Composición, funcionamiento y competencias. La Unión Económica y Monetaria.
Tema 14. El Derecho de la Unión Europea. Tratados y derecho derivado. Las directivas y los re glamentos comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho europeo y derecho
de los países miembros. Relaciones con Comunidades Autónomas y entidades locales.
Tema 15. La Administración pública y el derecho. El principio de legalidad en la Administración.
Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites
de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La desviación de poder.
Tema 16. El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho administrativo: Concepto y conte nidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Ti pos de disposiciones legales. Los tratados internacionales.
Tema 17. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto y clases. La potestad
reglamentaria. El procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.
Tema 18. Las personas ante la actividad de la Administración: derechos y obligaciones. El intere sado: Concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los interesados y sus dere chos en el procedimiento.
Tena. 19. La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa.
Tema 20. El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos de carácter
personal.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 45 · jueves, 5 de marzo de 2020 · 1957

Ciudad Real

Tema 21. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. La noti ficación y la publicación de los actos.
Tema 22. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condi ciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 23. 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 ad ministrativa directa. La vía de hecho.
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Tema 24. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabi lidad. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 25. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos
aplicados al procedimiento administrativo común.
Tema 26. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presenta ción de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
Tema 27. La adopción de medidas provisiones. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 28. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados. La or denación y tramitación del procedimiento.
Tema 29. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolu ción expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación
convencional.
Tema 30. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución ex presa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 31. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La revoca ción de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad, procedimiento,
límites. La declaración de lesividad.
Tema 32. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso adminis trativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedi mientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 33. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de
la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso adminis trativo. Causas de inadmisibilidad.
Tema 34. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potes tad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras
administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
Tema 35. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia a las singularidades procedimentales.
Tema 36. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento ad ministrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y perso nal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 37. Los contratos del sector público: Las directivas europeas en materia de contratación
pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos
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del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos
privados.
Tema 38. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y consis tencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
Tema 39. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 40. 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 contrata ción y normas específicas de contratación pública en las entidades locales.
Tema 41. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revi sión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Ad ministraciones públicas: expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.
Tema 42. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: Normas generales y
procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública
en las entidades locales.
Tema 43. 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 44. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del
contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 45. 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. Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración concedente.
Extinción de las concesiones.
Tema 46. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de conce sión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución
y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 47. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y reso lución. Regulación de determinados contratos de suministro.
Tema 48. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especiali dades del contrato de elaboración de proyectos de obras.
Tema 49. Las formas actividad administrativa. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis.
Las formas de gestión de los servicios públicos. La remunicipalización de los servicios públicos. La ini ciativa económica pública y los servicios públicos.
Tema 50. La actividad de policía: la autorización administrativa previa y otras técnicas autoriza torias tras la Directiva 123/2006/CE de Servicios. La policía de la seguridad pública. Actividad de fo mento: sus técnicas.
Tema 51. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El
dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen ju rídico del dominio público. Régimen de las autorizaciones y concesiones demaniales.
Tema 52. El patrimonio privado de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. Potestades
de la Administración y régimen de adquisición, uso y enajenación. La cesión de bienes y derechos pa trimoniales.
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Tema 53. Dominios públicos especiales. Aspectos esenciales de la regulación relativa a aguas,
montes, minas, carreteras y costas. El patrimonio nacional.
Tema 54. La hacienda local en la Constitución. El régimen jurídico de las haciendas locales: cri terios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómi ca en la autonomía financiera local. La coordinación de las haciendas estatal, autonómica y local.
Tema 55. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: tipos de subvenciones. Proce dimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero.
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Tema 56. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización
del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recur sos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.
Tema 57. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos.
La extinción de la condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: siste mas de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.
Tema 58. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individua les. Especial referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad So cial. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negocia ción colectiva.
Tema 59. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de res ponsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Parte especial.
Tema 60. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la Constitu ción y en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites.
Tema 61. Las fuentes del derecho local. La Carta Europea de Autonomía 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: regla mentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.
Tema 62. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La po blación municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. La
participación vecinal en la gestión municipal.
Tema 63. 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 ads critos. Los grupos políticos.
Tema 64. Régimen ordinario: órganos necesarios. Alcalde, tenientes de alcalde, pleno y junta de
gobierno local. Órganos complementarios: comisiones Informativas y otros órganos.
Tema 65. Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, dele gadas 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 prestación de servicios municipales.
Tema 66. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación munici pal y la coordinación en la prestación de determinados servicios. Las islas: los consejos y cabildos insu Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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lares. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de muni cipios. Las áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los consorcios: régimen jurídico.
Tema 67. 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 y la cues tión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
Tema 68. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención adminis -

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 58 página/s. Página 35 de 58. Código de Verificación Electrónica (CVE) ALYM0NKoGMPdPcLXjZ9h

trativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las
licencias. La comunicación previa y la declaración responsable. La actividad de fomento de las entida des locales.
Tema 70. 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 71. 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 72. Bases del régimen del suelo. El régimen de valoraciones del suelo. El planeamiento ur banístico. Clases de planes. Naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento. La ejecución del
planeamiento urbanístico. Los diferentes sistemas de ejecución de los planes.
Tema 73. El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial refe rencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto general.
La prórroga presupuestaria.
Tema 74. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, si tuación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación
y tramitación.
Tema 75. La ejecución del presupuesto de gastos y de 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 gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de fi nanciación.
Tema 76. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario: 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 consolidación presupuestaria.
Tema 77. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos
de estabilidad 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 in formación financiera de las entidades locales.
Tema 78. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja.
Funciones 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.
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Tema 79. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La ren tabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y
de cambio en las operaciones financieras.
Tema 80. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos nor mal, simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad lo cal: estructura y contenido. Particularidades del modelo básico.
Tema 81. La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación, aprobación y rendi -
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ción. Otra información que suministrar al pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control in terno y a otras Administraciones públicas.
Tema 82. Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control interno, y su aplicabi lidad 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 83. Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objeti vo, procedimientos e informes. La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las nor mas de auditoría del sector público.
Tema 84. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fis calización 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. La jurisdicción contable: procedimientos.
Tema 85. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la
responsabilidad contable. Supuestos básicos de responsabilidad contable: alcances contables, malver saciones y otros supuestos. Compatibilidad con otras clases de responsabilidades. Los sujetos de los
procedimientos de responsabilidad contable.
Tema 86. Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: principios. La potestad re glamentaria de las entidades locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tra mitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El estableci miento de recursos no tributarios.
Tema 87. 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 88. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasi vo. Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El
recargo provincial. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Tema 89. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 90. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: antici po y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.
Tema 91. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comuni dades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La coopera ción económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las entidades locales.
Los fondos de la Unión Europea para entidades locales.
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Tema 92. 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 y límites y re quisitos para la concertación de las operaciones. Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y
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condiciones. La concesión de avales por las entidades locales.
Tema 93. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recauda ción 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”.
En Daimiel, a 3 de marzo de 2020.- El Alcalde, Leopoldo Sierra Gallardo.
Anuncio número 623
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