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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.402

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

BASES de la convocatoria para proveer, mediante oposición por el sistema de 
promoción interna mediante conversión directa de plaza, tres plazas de técnico 
superior (técnico en Derecho, técnico en Economía y técnico en Urbanismo), 
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Zuera.

Primera. — Objeto de la convocatoria.
De conformidad con la plantilla de personal funcionario y la relación de puestos 

de trabajo de esta Corporación, es objeto de la presente convocatoria la provisión, 
mediante oposición por el sistema de promoción interna mediante conversión directa 
de plaza, de tres plazas de técnico superior (una plaza de técnico superior en De-
recho, una plaza de técnico superior en Economía y una plaza de técnico superior 
en Urbanismo), encuadradas en la escala de Administración especial, subescala téc-
nica, grupo A, subgrupo A1. Dichas plazas están dotadas con las retribuciones corres-
pondientes al grupo A, aubgrupo A1.

Segunda. — Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en esta oposición será necesario:
a) Estar en posesión del título de licenciado en derecho para las plazas de téc-

nico superior en Derecho y de técnico superior en Urbanismo y del título licenciado en 
ciencias Económicas y Empresariales, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de instancias.

b) Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciendo a la escala de 
Administración especial, subescala técnica, subgrupo A2, y contar como mínimo con 
dos años de servicios efectivos en la misma:

1) En la plaza de técnico medio en Derecho, para la plaza de técnico superior 
en Derecho.

2) En la plaza de técnico medio en Economía, para la plaza de técnico superior 
en Economía.

3) En la plaza de técnico medio en Urbanismo, para la plaza de técnico superior 
en Urbanismo.

Tercera. — Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes 

deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base segunda y se comprometen a jurar o prometer acatamiento a la constitución 
española, se dirigirán al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Zuera.

Las instancias se presentarán en el Ayuntamiento de Zuera durante el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el 
anuncio de la convocatoria en el BOPZ. Las instancias también podrán presentarse en 
la forma que determina el 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las administraciones públicas. 

La instancia deberá acompañarse del justificante acreditativo del pago de de-
recho de examen, que asciende a la cantidad de 30,84 euros, que deberá ingresarse 
en la cuenta municipal de la entidad CaixaBank IBAN ES11 2100 4616 11 2200012668. 
En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Ayun-
tamiento de Zuera.

Cuarta. — Admisión de instancias.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el alcalde-presidente dictará 

resolución en el plazo máximo de un mes aprobando la lista provisional de los aspi-
rantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el BOPZ y será expuesta en el 
tablón de edictos de la entidad local, concediéndose un plazo de diez días hábiles 
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para la subsanación. Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha publicación se 
podrán efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así 
como solicitar la subsanación de errores materiales y, si transcurriesen estos sin que 
se formule reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva sin necesidad de nueva 
publicación. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de 
exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
de admitidos serán excluidos de la realización de las pruebas. 

Quinta. — Tribunal seleccionador.
El tribunal seleccionador será designado por el presidente ajustándose a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre hombres 
y mujeres. Estará constituido de la siguiente forma, además de por los respectivos 
suplentes:

—Presidente.
—Tres vocales
—Secretario.
La pertenencia al tribunal de sus miembros será a título individual. Dicho tribunal 

deberá ajustarse en su actuación a los principios de independencia y discrecionalidad 
técnica.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 
sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Los miembros de los tribunales están sujetos a los supuestos de abstención y 
recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. — Comienzo y desarrollo de la oposición.
Los opositores serán convocados para el ejercicio en llamamiento único, salvo 

casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el Tri-
bunal.

Una vez convocadas las pruebas, no será obligatorio publicar, en su caso, los 
sucesivos anuncios en el BOPZ, haciéndolos públicos en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Zuera y en su página web.

Séptima. — Fase de oposición.
Los aspirantes realizarán un ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio sobre 

el contenido del programa del anexo II de la convocatoria, que consistirá en la reso-
lución por escrito de un supuesto práctico en un tiempo máximo de dos horas. Se 
podrán utilizar todo tipo de libros, textos o documentos aportados por los propios 
aspirantes.

El tribunal podrá determinar que el ejercicio sea leído por los aspirantes y asi-
mismo plantear las preguntas que consideren oportunas.

Octava. — Calificación de la fase de oposición.
El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será calificado con un máximo de diez 

puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo de cinco puntos.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal 

será de 0 a 10. La calificación del ejercicio se adoptará sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de 
asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación obtenida.

Las calificaciones se harán públicas en el mismo día en que se acuerden y serán 
expuestas, haciéndolos públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Zuera 
y en su página web.

Novena. — Relación de aprobados, presentación de documentos y nom-
bramiento.

Una vez terminada la fase de oposición, el tribunal publicará el nombre del aspi-
rante aprobado, no pudiendo rebasar el número de plazas convocadas, elevando dicha 
propuesta a la presidencia de la Corporación para que efectúe el correspondiente 
nombramiento en el plazo de un mes desde la formulación de dicha propuesta, una 
vez que hayan presentado en la entidad local, dentro del plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, copia autenticada o foto-
copia compulsada de la titulación a que hace referencia la base segunda o justificante 
de haber abonado los derechos para su expedición. 

Si este documento estuviera expedido después de la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias, deberán justificar el momento en que terminaron 
los estudios. 
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Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante 
propuesto no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos no 
podrá ser nombrado, quedando anulada la propuesta de nombramiento, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en la oposición. Presentada la documentación preceptiva por 
los aspirantes seleccionados y una vez aprobada la propuesta por la Presidencia de la 
Corporación, los opositores nombrados deberán tomar posesión en el plazo de treinta 
días hábiles, a contar del siguiente al que sea publicado el nombramiento en el BOPZ. 
En el caso de no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada, quedará 
en situación de cesante.

Décima. — Incidencias.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 

los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en 
estas bases.

Undécima. — En lo no previsto en estas bases será de aplicación la Ley 7/2007, 
de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y, en lo que no se opongan 
o contradigan al mismo, el Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Departamento de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción 
profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y 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 la Adminis-
tración Local.

Duodécima. — A los efectos previstos en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio, se especifica que la cate-
goría del órgano de selección será la primera.

Decimotercera. — De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra las presentes 
bases, que son definitivas en vía administrativa, puede interponerse alternativamente 
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
dictó el acto o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Zaragoza o aquel en el que tenga su domicilio, a su elección, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de las mismas 
en el BOPZ. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime pertinente.

Zuera, 30 de agosto de 2019. — El alcalde-presidente, Luis A. Zubieta Lacámara.

ANEXO I

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para cubrir por promoción interna,  
mediante conversion directa de de plaza, una plaza de tecnico superior en ……

Datos De La conVocatoria

Plaza a que aspira:
Fecha convocatoria:
Datos del/a aspirante
1º Apellido: …… 2º Apellido: ……
Nombre: …… DNI: …… Fecha de nacimiento: …… 
Domicilio (calle, plaza, número piso): …… 
Municipio: …… C.Postal: …… Provincia: …… 
Teléfono contacto: …… 
Documentación que ha De aDjuntarse a La instancia:
1. Fotocopia del DNI o documento de renovación.
2. Fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud.
3. Resguardo acreditativo del abono de la tasa por derechos de examen.
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El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere 
la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que 
reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especial-
mente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar docu-
mentalmente cuantos datos se especifican en ellas y a prestar juramento o promesa 
en los términos establecidos en el R.D. 707/79 de abril.

…… , a ……  de ……  de 2019
Firma

ANEXO II

Temario
Tema 1. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales 

del estado del bienestar.
Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 

1978. La consolidación democrática.
Tema 3. Gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la España democrática. 

Sociedad civil y grupos de interés en España. Participación política y ciudadanía.
Tema 4. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La 

constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitu-
cional.

Tema 5. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de 
los derechos fundamentales. La Corona. Atribuciones según la Constitución

Tema 6. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcio-
namiento de las cámaras: los reglamentos parlamentarios. Órganos de control depen-
dientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 7. El Gobierno en el sistema constitucional español. El presidente del Go-
bierno. El control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización 
y funciones.

Tema 8. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Or-
gánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo 
General del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La organización de 
la Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos 
jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de jurisdicción y de competencia.

Tema 9. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su ley orgánica. Com-
posición, designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 10. La Administración pública en la Constitución. El derecho administrativo 
básico dictado en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. El desarrollo legal 
llevado a cabo por las comunidades autónomas.

Tema 11. La Administración General del Estado: disposiciones legales y su nor-
mativa de desarrollo. La estructura departamental y los órganos superiores. La orga-
nización territorial de la Administración General del Estado. Los delegados y subdele-
gados del Gobierno. Directores Insulares.

Tema 12. Las formas de organización territorial del Estado. El estado autonó-
mico. Naturaleza jurídica y principios. Las formas de acceso a la autonomía en la 
Constitución Española.

Tema 13. El proceso estatuyente: los estatutos de autonomía. La organización 
política y administrativa de las comunidades autónomas. La reforma de los estatutos 
de autonomía. El sistema de la distribución de competencias y las relaciones entre el 
Estado y las comunidades autónomas.

Tema 14. La Administración local: entidades que la integran. Evolución de la 
normativa básica de régimen local. El marco competencial de las entidades locales.

Tema 15. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos 
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones 
públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios públicos.

Tema 16. La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de Es-
paña. Instituciones y organismos de la Unión Europea: composición, funcionamiento y 
competencias. La Unión económica y monetaria.
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Tema 17. El Comité de las Regiones. El Congreso de poderes locales y regio-
nales de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de las entidades 
locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición y significación 
en el ordenamiento jurídico español.

Tema 18. El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el derecho de la Unión Eu-
ropea: tratados y derecho derivado. La Constitución. Las leyes estatales y autonó-
micas. Tipos de disposiciones legales. Los tratados internacionales.

Tema 19. El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: concepto y 
clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control 
de la potestad reglamentaria.

Tema 20. El administrado versus ciudadano: concepto y clases. La capacidad 
de los ciudadanos y sus causas modificativas. El estatuto del ciudadano: derechos 
subjetivos e intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

Tema 21. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la 
motivación y forma.

Tema 22. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela de-
clarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación 
defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y re-
troactividad de la eficacia. La ejecutividad de los actos administrativos. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 23. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno 
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revi-
sión de actos y disposiciones por la propia administración: supuestos. La acción de 
nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. 
La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 24. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los 
medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. La iniciación 
del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de soli-
citudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: 
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención 
de los interesados, prueba e informes. Singularidades del procedimiento administra-
tivo de las entidades locales.

Tema 25. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido 
de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación 
inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del 
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. La tramitación 
simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 26. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de 
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administra-
tivos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 27. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y lí-
mites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El 
objeto del recurso contencioso administrativo. El procedimiento y la finalización del 
mismo: las sentencias.

Tema 28. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejer-
cicio de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia san-
cionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad 
sancionadora local.

Tema 29. 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 del sector público. Contratos sujetos a regulación armoni-
zada. Contratos administrativos y contratos privados. Disposiciones generales sobre 
la contratacion del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato, régimen de invalidez, 
recurso especial en materia de contratacion.

Tema 30. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contrata-
ción. Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. 
Competencia en materia de contratacion y normas específicas de contratacion publica 
en las entidades locales.
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Tema 31. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del con-
trato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Prepa-
ración de los contratos de las administraciones públicas: expediente de contratación, 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Adjudi-
cación de los contratos de las administraciones públicas: normas generales y proce-
dimientos de adjudicación.

Tema 32. 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 33. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ejecución, modifica-
ción, cumplimiento y resolución del contrato de obras. El contrato de concesión de 
obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministro. El contrato de 
servicios. Organización administrativa para la gestión de la contratación.

Tema 34. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento ge-
neral. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. 
Procedimientos especiales.

Tema 35. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presu-
puestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principio 
del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patri-
monial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 36. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades pú-
blicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y 
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: reserva y 
concesión. El patrimonio privado de las Administraciones públicas.

Tema 37. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración 
local en la Constitución. El principio de autonomía local: significado, contenido y lí-
mites.

Tema 38. Las fuentes del derecho local. Regulación básica del Estado y nor-
mativa de las comunidades autónomas en materia de régimen local. La incidencia 
de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las 
entidades locales: reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El re-
glamento orgánico. Los bandos.

Tema 39. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema 
de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y 
legislación autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto 
de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 40. La organización municipal. Órganos necesarios: alcalde, tenientes de 
alcalde, pleno y junta de gobierno local. Órganos complementarios: comisiones in-
formativas y otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La 
participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes 
especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran 
población.

Tema 41. Las competencias municipales: sistema de determinación. Compe-
tencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad 
financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. 
Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios 
mínimos.

Tema 42. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La 
cooperación municipal. Las relaciones entre las comunidades autónomas y las dipu-
taciones provinciales. Regímenes especiales. Las islas: los consejos y cabildos insu-
lares. La coordinación en la prestación de determinados servicios por las diputaciones 
provinciales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Los consorcios: régimen 
jurídico.

Tema 43. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 
Elección de los concejales y alcaldes. Elección de diputados provinciales y presi-
dentes de diputaciones provinciales. Elección de consejeros y presidentes de cabildos 
y consejos insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito 
local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las 
corporaciones locales.
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Tema 44. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. 
Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. 
El registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.

Tema 45. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fo-
mento: estudio especial de las subvenciones. La actividad de policía: la intervención 
administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus 
clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración respon-
sable.

Tema 46. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de 
servicios en favor de las entidades locales. El servicio público en las entidades lo-
cales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas 
de gestión directa e indirecta. Especial referencia a la concesión de servicios públicos.

Tema 47. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo con-
forman. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y po-
testades delas entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. 
El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 48. Planeamiento de desarrollo a la luz de la normativa autonómica. Planes 
parciales. Estudios de detalle. Planes de reforma interior. El planeamiento especial. 
Las ordenanzas urbanísticas.

Tema 49. Elaboración y aprobación de planes a la luz de la normativa autonó-
mica. Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colabora-
ción de los particulares. Publicidad. Modificación y revisión de planes.

Tema 50. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los di-
versos sistemas de actuación: elección del sistema. El principio de equidistribución y 
sus técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución. Aprovechamiento medio y tipo. 
El programa de actuación. El proyecto de urbanización.

Tema 51. El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica. 
Estatutos y bases de actuación de la junta de compensación. Sistema de cooperación. 
La reparcelación. Sistema de expropiación. Otros sistemas de ejecución urbanística. 
Obtención de terrenos dotacionales.

Tema 52. Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedi-
mientos de tasación individual y conjunta. Supuestos indemnizatorios. Las valora-
ciones urbanísticas.

Tema 53. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios 
públicos de suelo: especial referencia al régimen jurídico del patrimonio municipal del 
suelo.

Tema 54.   Las áreas de reserva. Derechos de tanteo y retracto y de readquisi-
ción preferente. El derecho de superficie. Los convenios urbanísticos: modalidades y 
características.

Tema 55. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La auto-
rización administrativa previa a través de la licencia urbanística: régimen jurídico con 
especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizatorias: la comu-
nicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de 
conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 56. La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. 
Obras sin la preceptiva autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. 
Autorizaciones ilegales. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y 
sanciones urbanísticas.

Tema 57. Los distintos niveles de la hacienda pública. Distribución de competen-
cias y modelos de financiación. Las subvenciones intergubernamentales.

Tema 58. El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. 
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y apro-
bación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria.

Tema 59. 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 60. 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 tra-
mitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación 
afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.
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Tema 61. 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 conso-
lidación presupuestaria.

Tema 62. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios ge-
nerales. 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 se-
guimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de información 
financiera de las entidades locales.

Tema 63. La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación, 
aprobación y rendición. Otra información a suministrar al pleno, a los órganos de ges-
tión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones públicas.

Tema 64. Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control in-
terno y su aplicabilidad al sector público. Las normas de auditoría del sector público. 
La función interventora en régimen de requisitos básicos en la Administración General 
del Estado. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades 
locales y sus entes dependientes. Ámbito, formas, modalidades y principios de la fun-
ción de control, deberes y facultades del órgano de control.

Tema 65. Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. 
El procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre ingresos, gastos y 
pagos. El régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. 
Los reparos y observaciones complementarias y la resolución de discrepancias. Fis-
calización de la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación 
y pago, órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija. Comprobación material de 
la inversión. La omisión de la función interventora.

Tema 66. Control financiero, control permanente y auditoría pública en las enti-
dades locales. El resultado del control financiero. Informe resumen y plan de acción. 
Régimen del control simplificado. Convenios para el reforzamiento de los órganos de 
control. Especialidades del régimen de control interno.

Tema 67. El control externo de la actividad económico-financiera del sector pú-
blico local. La fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los 
órganos de control externo de las comunidades autónomas. Las relaciones del Tri-
bunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. 
La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico.

Tema 68. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurí-
dico. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos 
de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de em-
pleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los em-
pleos locales: sistemas de selección y provisión.

Tema 69. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Es-
pecial referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Segu-
ridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El ré-
gimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 70. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter na-
cional. Los puestos de trabajo de secretaría, intervención y tesorería. Clasificación de 
los puestos y funciones de estos.


