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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Molina de Segura

4216 Bases generales por las que se regirán las pruebas selectivas 
para la provisión en propiedad de plazas de Técnico de 
Administración General de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina de Segura, en sesión 
de fecha 18 de marzo de 2016, aprobó las Bases generales por las que se regirán 
las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de plazas de Técnico de 
Administración general de este Ayuntamiento, siendo las siguientes:

Bases generales de las pruebas selectivas para la provisión de plazas 
de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
mediante concurso-oposición libre.

Primera: Objeto.

Es objeto la determinación de las bases que regirán las convocatorias de 
las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, de plazas de la categoría de Técnico de Administración 
General, con la clasificación y denominación siguiente:

Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3.ª de la Ley 
7/2007: A/A1

Escala: Administración General

Subescala: Técnica

Denominación: Técnico de Administración General

Segunda: Publicaciones.

Estas bases, así como las correspondientes convocatorias, se publicarán 
íntegras en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

El anuncio de las convocatorias se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

La composición del Tribunal, con indicación del plazo de recusación que 
se concede a efectos de reclamaciones y la determinación del lugar y fecha de 
comienzo del primer ejercicio, se hará pública en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el portal web municipal 
www.molinadesegura.es.

Las restantes comunicaciones correspondientes al desarrollo de la oposición, 
se harán públicas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el portal web 
municipal.

Tercera: Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los 
aspirantes.

Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán poseer el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad 
máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho o Grado en Derecho.
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d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
funciones propias del puesto. A tal efecto, quienes superen las pruebas podrán 
ser sometidos a reconocimiento por los servicios médicos municipales antes de su 
nombramiento. Las personas minusválidas deberán acreditar tanto su condición 
de minusválido como su capacidad para desempeñar las funciones del puesto, 
mediante la oportuna certificación expedida por el Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

e) No haber sido separado mediante procedimiento disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

Cuarta: Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para participar en la convocatoria, cuyo modelo se facilitará 
en el Ayuntamiento, irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente, se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento dentro del plazo de 20 días naturales a 
partir del siguiente al del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, personalmente o por cualquier otro medio que autoriza la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en ellas se harán constar los siguientes 
extremos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y DNI. En 
la solicitud el interesado deberá manifestar que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la Base Tercera, referidas a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

A la solicitud, se acompañarán:

1. Fotocopia compulsada del DNI.

2. Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.

3. Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen, 
que se fijan en la cantidad de 32,80 euros, cuyo importe se hará efectivo mediante 
autoliquidación o por giro postal dirigido a la Tesorería Municipal, siendo devueltos 
únicamente en el caso de no ser admitido por causas no imputables al mismo.

4. Relación de méritos académicos y profesionales que se alegan acreditados 
documentalmente (original o fotocopias compulsadas). No serán valorados los 
méritos no invocados, ni aquellos que aún siendo invocados no sean debidamente 
acreditados en el plazo de presentación de solicitudes, por cualquiera de los medios 
autorizados en derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior 
al efecto por parte de la Administración, ya que el número de méritos alegable, en 
su caso, no se considera requisito imprescindible para la admisión del solicitante.

Quinta: Lista de aspirantes admitidos y excluidos.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde-Presidente 
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos.

En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, estableciendo un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación, 
para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión o la 
omisión, quedando elevada a definitiva la lista provisional si no se presentasen 
reclamaciones en el citado plazo.
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Sexta: Tribunal calificador.

El Tribunal calificador estará integrado por cinco miembros, un presidente y 
cuatro vocales, uno de los cuales actuará como secretario, debiendo designarse 
el mismo número de miembros suplentes.

Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser 
funcionarios de carrera y poseer una titulación igual o superior a la requerida y 
pertenecer al mismo grupo de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril.

Para la constitución del Tribunal será necesaria la asistencia del Presidente 
y del Secretario o de quienes respectivamente les sustituyan y de la mitad, al 
menos, de vocales titulares o suplentes indistintamente.

A efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, 
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio o disposición posterior que sea de 
aplicación.

Séptima: Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.

Las pruebas selectivas no podrán comenzar hasta transcurrido un mes desde 
la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Desde la total conclusión de una prueba hasta el comienzo de la siguiente, 
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta 
y cinco días naturales.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, 
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.

Para establecer el orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos 
ejercicios en que no los puedan efectuar conjuntamente, se realizará un sorteo 
cuyo resultado se hará público en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y 
en la web municipal.

Octava: Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

1. Fase de concurso: Esta fase que será previa a la de oposición, no tendrá 
carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la 
fase de oposición.

Los méritos alegados que sean justificados documentalmente por los 
aspirantes mediante original o fotocopia compulsada, en el momento de presentar 
la solicitud, serán valorados con arreglo al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional: Por servicios prestados en ayuntamientos, con 
carácter interino o temporal, en puestos de Técnico de Administración General: 
0,1 puntos por mes hasta un máximo de 3 puntos. La experiencia profesional se 
acreditará mediante la presentación de la vida laboral y certificación expedida por 
el Ayuntamiento en el que haya prestado los servicios.

B) Cursos de Formación en materia de Derecho Administrativo, hasta un 
máximo de 2 puntos, con arreglo a la siguiente progresión:

a) Cursos de 201 o más horas: 1’00 punto.

b) Cursos de 101 a 200 horas: 0’50 puntos.
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c) Cursos de 71 a 100 horas: 0’30 puntos.

d) Cursos de 41 a 70 horas: 0’20 puntos.

e) Cursos de 15 a 40 horas: 0’10 puntos.

Únicamente se valorarán los cursos convocados u organizados por la 
Universidad y la Administración Pública, o en su caso, debidamente homologados 
por las citadas instituciones, que hubieran impartido otras entidades 
colaboradoras. Las actividades formativas tales como jornadas, seminarios y 
debates, no serán objeto de valoración.

2. Fase de oposición: La oposición consistirá en la realización de los ejercicios 
obligatorios que se indican a continuación y que serán eliminatorios.

2.1. Ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el 
Tribunal, en el plazo máximo de dos horas, un tema de carácter general elegido al azar, 
de entre tres temas propuestos por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el 
ejercicio y relacionado con las materias comprendidas en el programa que figura en 
Anexo I, aunque no se atenga a epígrafe concreto del mismo, único para todos los 
aspirantes, que tendrán plena libertad en cuanto a la forma de exposición se refiere.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el 
aspirante, apreciándose, fundamentalmente, la capacidad y formación general, la 
claridad y orden de ideas, la precisión y el rigor en la exposición, la calidad de la 
expresión escrita, la aportación personal y la capacidad de síntesis del aspirante.

Segundo ejercicio: consistirá en exponer oralmente, durante un tiempo 
máximo de 40 minutos, cuatro temas extraidos al azar, entre los comprendidos 
en el Programa que figura en el Anexo I.

El opositor debe exponer los temas por orden de aparición en el programa.

Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un periodo máximo 
de diez minutos para la realización de un esquema o guión de los temas a 
desarrollar.

Finalizada la exposición de cualquiera de los temas, el Tribunal podrá invitar 
al opositor a retirarse si apreciara una manifiesta deficiencia en la exposición, 
dejando constancia en el acta que se levante de la sesión.

El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos opositores que hubieran 
dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas.

Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el Tribunal podrá 
abrir un diálogo con el aspirante por un tiempo máximo de diez minutos sobre 
cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, debiendo éste contestar a las 
aclaraciones que soliciten u observaciones que formulen los miembros del Tribunal.

La celebración de este ejercicio será pública. En este ejercicio se valorarán 
los conocimientos sobre los temas expuestos, la claridad de la exposición y la 
capacidad de expresión oral.

Tercer ejercicio: consistirá en la realización de un informe con propuesta de 
resolución sobre un supuesto práctico referente a las funciones de gestión, estudio 
y propuesta de carácter administrativo de nivel superior, elegido al azar de entre 
tres que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, 
relacionado con el contenido del temario, único para todos los aspirantes. La 
duración de la prueba será de 3 horas como máximo. Los aspirantes podrán 
consultar textos legales no comentados.

NPE: A-160516-4216



Página 15680Número 112 Lunes, 16 de mayo de 2016

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el 
aspirante.

En este ejercicio se apreciará, fundamentalmente, la capacidad de análisis, la 
sistemática en el planteamiento, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los problemas prácticos planteados y la formulación de conclusiones.

2.2. Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios serán eliminatorios y podrán ser calificados hasta un máximo 
de 10 puntos, siendo preciso alcanzar 5 puntos para considerarse aprobado y 
pasar al siguiente ejercicio.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, 
será de 0 a 10. Para obtener la calificación de cada ejercicio, se sumará la nota de 
cada uno de los miembros del Tribunal y se dividirá por el número de miembros 
del mismo, siendo el cociente resultante la calificación del ejercicio. 

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal 
exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas 
la calificación máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las 
calificaciones restantes.

3. Calificación definitiva del proceso selectivo: La puntuación total será la 
suma de los ejercicios de la oposición, a la que se sumará la obtenida en la fase 
de concurso.

Octava: Relación de seleccionados, presentación de documentos, 
nombramiento y toma de posesión

1. Finalizada la calificación definitiva, el Tribunal hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación y elevará al Sr. Alcalde Presidente, propuesta 
de nombramiento de los candidatos que hayan obtenido las máximas puntuaciones.

Las Resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que 
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los aspirantes propuestos deberán presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se haga 
pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de reunir las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

3. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados, el aspirante propuesto no presentara la documentación o de la 
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá 
ser nombrado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación.

4. Transcurrido dicho plazo, los aspirantes propuestos por el Tribunal serán 
nombrados funcionarios de carrera por el Sr. Alcalde-Presidente. El plazo para 
tomar posesión será de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la notificación de la Resolución de nombramiento, suponiendo la falta de 
cumplimiento de este requisito la renuncia a la plaza.

5. El Ayuntamiento de Molina de Segura podrá constituir una lista de espera 
para nombramientos temporales que puedan surgir, correspondientes a la 
categoría objeto de estas bases.
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Novena: Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de las bases durante el desarrollo de las pruebas selectivas.

Décima: Normas de aplicación.

A las pruebas que se establecen en estas bases les serán también aplicables 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril 
y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; así como la restante normativa 
vigente de aplicación.

Undécima: Protección de datos personales en la gestión del 
procedimiento selectivo.

El tratamiento de datos personales en la gestión de este procedimiento 
selectivo se realizará en el fichero de la Concejalía de Recursos Humanos, 
denominado “Personal”, siendo responsable de este fichero el Ayuntamiento 
de Molina de Segura, ante el que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.

Los modelos de solicitud de participación incorporarán una cláusula 
informativa sobre esta cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La publicidad de los diferentes listados que se deriven del procedimiento 
que sean objeto de exposición pública, contendrán los datos personales mínimos 
necesarios para cumplir el principio de publicidad y se mantendrán hasta la 
finalización del presente proceso selectivo y durante el tiempo adicional necesario 
para el ejercicio de las reclamaciones o recursos. Los mencionados listados 
incorporarán una cláusula advirtiendo que contienen datos de carácter personal, 
que se ajustan a la legislación actual en materia de protección de datos y que su 
única finalidad es la de dar publicidad a la correspondiente fase del procedimiento 
de selección de que se trate y de notificación, en su caso, a los participantes. 
Asimismo incorporarán un párrafo informativo en el que se deje constancia 
de que estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser 
reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún 
sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios 
afectados.

Duodécima: Recursos.

Las bases, las convocatorias y cuantos actos administrativos deriven de 
ellas y de las actuaciones de los órganos de selección podrán ser impugnados 
de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en su caso, en la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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Anexo I

PROGRAMA DE MATERIAS PARA ACCESO A LA SUBESCALA DE TÉCNICO 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión 
de los derechos fundamentales.

Tema 3: Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control 
dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de 
Cuentas.

Tema 4. El Gobierno en el sistema constitucional español. Composición, 
organización y funciones. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del 
Gobierno. La Ley del Gobierno.

Tema 5. El Poder Judicial: regulación constitucional. La Ley Orgánica del 
Poder Judicial. La organización de la Administración de Justicia en España: 
órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones.

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. El derecho 
administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El 
desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas.

Tema 8. La Administración General del Estado. La Ley de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado. La organización 
territorial de la Administración del Estado. Los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno.

Tema 9. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades 
Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: 
estructura y contenido esencial.

Tema 10. La Administración Local: entidades que la integran. Evolución de 
la normativa básica de régimen local. El marco competencial de las Entidades 
Locales.

Tema 11. La Administración Instrumental. Los organismos públicos. 
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades 
mercantiles. Fundaciones públicas. La gestión por agencias.

Tema 12. El Derecho de la Unión Europea: fuentes. Tratados y Derecho 
derivado. Las directivas y los reglamentos: proceso normativo y efectos. Las 
decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho europeo y derecho de los 
países miembros. Incidencia del derecho comunitario en el sistema de fuentes 
español.

Tema 13. La protección de los datos de carácter personal. Régimen jurídico. 
Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Ficheros de 
titularidad pública. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal. 
Disociación.

Tema 14. Transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. Derecho 
de acceso a la información pública. Buen gobierno. Información y participación 
ciudadanas en la legislación de Régimen Local.
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Tema 15. La Administración Pública: concepto. El Derecho Administrativo: 
concepto y contenidos. 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 (I): La Constitución. Las 
Leyes estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados 
Internacionales.

Tema 17. El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: 
concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. 
Límites. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 18. Los interesados en el procedimiento. La capacidad de obrar 
y el concepto de interesado. Identificación y firma de los interesados en el 
procedimiento administrativo.

Tema 19. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la 
motivación y la forma.

Tema 20. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela 
declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La 
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La 
demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 21. 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 directa. La vía de 
hecho.

Tema 22. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno 
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. 
La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. 
La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La 
revocación de actos. La rectificación de errores.

Tema 23. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos 
y normas reguladoras de los distintos procedimientos. La iniciación del 
procedimiento: clases. Presentación de solicitudes: subsanación y mejora. 
Escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: 
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: 
intervención de los interesados, prueba e informes.

Tema 24. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido 
de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la 
situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el 
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 25. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles 
de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos 
administrativos. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas 
al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 26. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y 
límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. 
El objeto del recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.
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Tema 27. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. 
La sentencia: recursos contra sentencias. La ejecución de la sentencia. 
Procedimientos especiales.

Tema 28. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios 
del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus 
garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la 
potestad sancionadora local.

Tema 29. Los contratos del sector público: las Directivas Europeas en materia 
de contratación pública. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. 
Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los 
actos separables. Los principios generales de la contratación del sector público: 
racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen 
de invalidez de los contratos y el recurso especial en materia de contratación.

Tema 30. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos 
de contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. 
Clasificación. La sucesión del contratista.

Tema 31. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El 
precio, el valor estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del 
sector público. Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas 
de adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y 
formalización de los contratos administrativos.

Tema 32. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas 
de la Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 33. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. 
Formas de adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del 
contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. 
El contrato de concesión de obra pública.

Tema 34. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de 
suministros. El contrato de servicios. El contrato de colaboración entre el sector 
público y privado.

Tema 35. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento 
general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de 
urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 36. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. 
Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el 
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad: procedimiento 
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 37. El servicio público: concepto y evolución. La actividad administrativa 
de prestación de servicios públicos. El servicio público en las entidades locales. 
Las formas de gestión de los servicios públicos locales. La iniciativa económica de 
las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. 
Las formas de gestión directa.

Tema 38. Gestión indirecta: la concesión de servicios públicos. Concepto y 
naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración. Derechos y obligaciones 
del concesionario. Relaciones del concesionario con los usuarios. Extinción de la 
concesión. Otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos.
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Tema 39. 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 responsable. La policía de la 
seguridad pública. La actividad de fomento.

Tema 40. El patrimonio de las Administraciones Públicas: bienes que lo 
integran. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación 
y mutación demanial. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las 
autorizaciones y concesiones demaniales. Dominios públicos especiales: aspectos 
esenciales de la regulación relativa a aguas, montes y carreteras.

Tema 41. 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 patrimoniales.

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. 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 
reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. 
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 44. Las competencias municipales: sistema de determinación. 
Competencias 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 45. El ordenamiento tributario. Principios generales. Normas 
tributarias: fuentes normativas; aplicación de las normas tributarias; 
interpretación, calificación e integración.

Tema 46. La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias: la 
obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, 
las obligaciones entre particulares resultantes del tributo, las obligaciones 
tributarias accesorias, las obligaciones tributarias formales y las obligaciones 
tributarias en el marco de la asistencia mutua. Las obligaciones y deberes de la 
Administración Tributaria.

Tema 47. Los obligados tributarios. Derechos y garantías. Clases. Sucesores. 
Responsables tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio 
fiscal.

Tema 48. Los elementos de cuantificación de la obligación tributaria. La 
base imponible: concepto y métodos de determinación. La base liquidable. El 
tipo de gravamen. La cuota tributaria. La deuda tributaria: concepto y extinción. 
Garantías de la deuda tributaria.

Tema 49. La aplicación de los tributos. Principios generales. Procedimientos 
tributarios, Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. 
Especialidades. Prueba. Notificaciones. Denuncia pública. Potestades y funciones 
de comprobación e investigación. Las liquidaciones tributarias. La consulta 
tributaria. La gestión censal.
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Tema 50. Procedimientos de gestión tributaria: disposiciones generales. 
Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o 
comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración.

Tema 51. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de 
comprobación de valores. Procedimiento de comprobación limitada. 

Tema 52. Actuaciones y procedimiento recaudación. Extinción de las deudas. 
Pago. Legitimación, lugar de pago y formas de pago. Medios y momentos del 
pago en efectivo. Prescripción. Insolvencias.

Tema 53. Extinción de las deudas. La compensación. El procedimiento de 
compensación. La compensación de oficio de deudas de Entidades Publicas. El 
procedimiento de deducción. Aplazamientos y fraccionamientos. Garantías para el 
aplazamiento y el fraccionamiento. Procedimiento para su concesión.

Tema 54. El procedimiento de apremio: Concepto. Concurrencia de procedimientos. 
Suspensión. Embargo y enajenación de bienes y derechos. El procedimiento frente a 
responsables y sucesores. Las tercerías. Acciones civiles y penales.

Tema 55. La inspección de los tributos. Actuaciones y procedimiento de 
inspección. Funciones y facultades. Procedimiento de inspección.

Tema 56. La potestad sancionadora en materia tributaria. Los sujetos 
responsables de las infracciones y sanciones tributarias. Concepto y clases de 
infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones. Extinción 
de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias y extinción de 
las sanciones tributarias. El procedimiento para la imposición de sanciones 
tributarias. Derechos y garantías en el procedimiento sancionador.

Tema 57. Revisión de actos tributarios en vía administrativa. Normas 
comunes. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: 
Ámbito de aplicación, organización y competencias. Régimen de recursos. 
Procedimientos especiales de revisión.

Tema 58. El Municipio: Concepto y elementos. El término 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 59. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes 
de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 
Comisiones Informativas 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 60. Las competencias municipales en la legislación de régimen local. 
Incidencia de la reforma efectuada mediante la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Análisis de las 
competencias municipales en la legislación de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

Tema 61. La provincia como entidad local. Organización y competencias. 
La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y 
las Diputaciones Provinciales. Las Comunidades Autónomas uniprovinciales. La 
coordinación en la prestación de determinados servicios por las Diputaciones 
Provinciales. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Los 
consorcios: régimen jurídico.
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Tema 62. El sistema electoral local. Causas de inelegibil idad e 
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados 
Provinciales y Presidentes de las Diputaciones provinciales. La moción de censura 
y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El 
Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales.

Tema 63. 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 64. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades 
Locales. La revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación 
de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos 
administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 65. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo 
conforman. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. El inventario 
y registro de los bienes. Adquisición. Enajenación. Alteración de la calificación 
jurídica de los bienes. Mutación demanial.

Tema 66. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con 
sus bienes. La potestad de investigación. La potestad de deslinde. La potestad de 
recuperación de oficio. La potestad de desahucio administrativo.

Tema 67. Disfrute y aprovechamiento de los bienes. Utilización de los 
bienes de dominio público: clases. Licencias: Concesiones administrativas. 
Procedimiento. Utilización de los bienes patrimoniales.

Tema 68. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías 
urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.

Tema 69. Los Cuerpos de Policía Local. Funciones. La coordinación de las 
Policías Locales. Protección Civil. Competencias municipales en la legislación 
sectorial. Los servicios de prevención y extinción de incendios.

Tema 70. Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio 
ambiente urbano (I). Parques y jardines públicos. La protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control 
ambiental de actividades en la normativa sectorial de aplicación.

Tema 71. Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio 
ambiente urbano (II). La gestión de los residuos urbanos en la legislación 
sectorial de aplicación. El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento 
de las aguas residuales.

Tema 72. Protección de la salubridad pública: las competencias atribuidas 
por la legislación de régimen local. Las competencias sanitarias de las Entidades 
Locales en la legislación sectorial. Cementerios y actividades funerarias. Policía 
sanitaria mortuoria.

Tema 73. Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal 
en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 

Tema 74. Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. 
Los transportes urbanos. Las competencias en materia de servicios sociales. Las 
competencias en materia de educación.

Tema 75. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de la 
Hacienda Local. Los recursos de los municipios en el marco de la legislación de 
las Haciendas Locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. 
Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.
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Tema 76. 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 77. La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía 
administrativa de los actos de gestión dictados en materia de Haciendas locales, 
tanto en municipios de régimen común como en municipios de gran población. La 
devolución de ingresos indebidos.

Tema 78. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. 
Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión 
tributaria.

Tema 79. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho 
imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Cuota: las tarifas. Devengo 
y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial.

Tema 80. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Tema 81. Las tasas. Las contribuciones especiales. Los precios públicos 
locales.

Tema 82. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos 
de subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones 
administrativas en materia de subvenciones.

Tema 83. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura 
presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de 
ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación 
del Presupuesto. La Cuenta General.

Tema 84. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la 
Constitución y normativa de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de 
gasto de las Corporaciones Locales.

Tema 85. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. 
Organización. La planificación financiera. El principio de unidad de caja.

Tema 86. El control interno de la actividad económico-financiera de las 
Entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito 
subjetivo, ámbito objetivo, modalidades. Reparos. El control financiero, de 
eficacia y eficiencia. El control externo de la actividad económico-financiera de las 
Entidades Locales y sus entes dependientes: el Tribunal de Cuentas.

Tema 87. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen 
jurídico. La función pública local: clases de funcionarios locales. 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.

Tema 88. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. 
Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen 
de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. 
Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.
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Tema 89. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios locales. 
Derechos individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y a las 
retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y 
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.

Tema 90. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. 
El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de 
incompatibilidades.

Tema 91. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter 
nacional. Los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería. 
Clasificación de los puestos y funciones de los mismos.

Tema 92. Los funcionarios de carrera de la Administración Local. La escala 
de funcionarios de Administración General, subescalas, clases y funciones. La 
escala de funcionarios de Administración Especial, subescalas, clases y funciones. 
Las funciones de gestión, estudio y propuesta de nivel superior. Elaboración de 
informes.

Tema 93. Las fuentes del ordenamiento laboral. Los convenios colectivos 
de trabajo. El contrato de trabajo. Capacidad para contratar. Contenido. Las 
prestaciones del trabajador y del empresario. Modalidades del contrato de 
trabajo. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 

Tema 94. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal 
Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de 
las Entidades Locales.

Tema 95. Estatuto jurídico de la propiedad del suelo. Régimen urbanístico 
del derecho de propiedad del suelo. Facultades. Deberes y cargas. Criterios de 
utilización del suelo en la normativa básica. Especial referencia a la situación 
de suelo rural y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. 
Valoraciones.

Tema 96. Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: 
tipos y fundamento. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de 
transformación urbanística y de las actuaciones edificatorias.

Tema 97. La Ley 13/2015, de 30 de marzo de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia. Objeto. Finalidad y competencias. Estructura. 
Régimen urbanístico del suelo. Clases de suelo. Régimen del suelo urbano. 
Régimen del suelo no urbanizable. Régimen del suelo urbanizable. Régimen 
transitorio de edificación y uso del suelo. Parcelaciones. Deberes legales de uso, 
conservación y rehabilitación. Usos y obras provisionales. Régimen de fuera de 
ordenación o de norma.

Tema 98. Instrumentos de planeamiento general. Planeamiento de desarrollo. 
Planes Parciales. Estudios de Detalle. El planeamiento especial. Las ordenanzas 
urbanísticas. Elaboración y aprobación del planeamiento. Competencia y 
procedimiento. Iniciativa y colaboración de los particulares. Efectos de la 
aprobación. Vigencia. Publicidad. Modificación y revisión.

Tema 99. Gestión urbanística. Concepto y modalidades. Obtención de 
dotaciones urbanísticas. Órganos de gestión urbanística. Convenios urbanísticos. 
Proyectos de urbanización. Gastos de urbanización. Garantía de la urbanización: 
cuantía, plazo de constitución y modos de constitución. Recepción de obras de 
urbanización y conservación de la urbanización. Actuaciones aisladas. Edificación 
directa. Cesión de viales. Normalización de fincas. Actuaciones de dotación.
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Tema 100. Gestión de actuaciones integradas. Unidades de actuación. 
Sistemas de actuación integrada. Programas de actuación: elaboración, 
aprobación y efectos.

Tema 101. El proyecto de reparcelación. Elaboración y aprobación. Efectos y 
formalización. 

Tema 102. El sistema de compensación. Iniciativa. Estatutos. La Junta de 
Compensación: constitución y funcionamiento. Concertación directa. Concertación 
indirecta. El sistema de cooperación. El sistema de concurrencia.

Tema 103. El sistema de expropiación. Procedimientos de tasación individual 
y tasación conjunta. Supuestos indemnizatorios. Las valoraciones urbanísticas. 
Ocupación directa.

Tema 104. Instrumentos de intervención pública en el mercado del suelo. 
Régimen jurídico del Patrimonio Municipal del suelo. El derecho de superficie.

Tema 105. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. 
La autorización administrativa previa a través de la licencia urbanística: 
régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otros títulos 
habilitantes: la comunicación previa y la declaración responsable. Las órdenes de 
ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 106. La protección de la legalidad urbanística. Actuaciones sin título 
habilitante o incumpliendo sus determinaciones. Restablecimiento de la legalidad 
urbanística. Legalización de actuaciones. Infracciones y sanciones urbanísticas. El 
procedimiento sancionador en materia urbanística.

Tema 107. Las sociedades de capital. Clases. Régimen jurídico. Constitución. 
Disolución y liquidación de sociedades. El Registro Mercantil. El régimen 
concursal.

Tema 108. Las sociedades anónimas. Rasgos fundamentales que caracterizan 
su régimen jurídico. Escritura social y estatutos. La administración de la sociedad. 
Órganos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social. Acciones: clases. 
Aumento y reducción de capital. Emisión de obligaciones. Las sociedades de 
responsabilidad limitada. Rasgos fundamentales.

Tema 109. Los delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo, a 
la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.

Tema 110. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus 
agentes y los funcionarios públicos.

Molina de Segura, 30 de marzo de 2016.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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