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IV. Administración Local

Molina de Segura

6505 Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo 
para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de 
Inspector/a del Ayuntamiento de Molina de Segura.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 22 de noviembre de 2022 ha acordado la aprobación de las bases específicas 
para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Inspector/a, del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. La Convocatoria se regirá por las siguientes:

Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para la 
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Inspector/a del 

Ayuntamiento de Molina de Segura

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de 
carrera, por turno libre, mediante el sistema de oposición, de una plaza de 
Inspector/a del Ayuntamiento de Molina de Segura, incluida en la Oferta de 
Empleo Público para el ejercicio 2019 (BORM n.º 272, de 25 de noviembre de 
2019), con las características y especificaciones siguientes:

Clasificación: Funcionario de carrera

Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del Real 
Decreto 5/2015, de 30 de octubre: Grupo C, Subgrupo C2

Escala:   Administración Especial

Subescala:  Servicios Especiales

Clase:    Cometidos Especiales

Denominación: Inspector/a

Código de plaza: PZ0038.0001

Segunda.- Normativa aplicable.

El proceso selectivo se regirá por lo previsto en las presentes bases 
específicas y por lo establecido en las bases generales aprobadas por la Junta 
de Gobierno Local el 27 de diciembre de 2018 y publicadas en el BORM el 5 de 
febrero de 2019, modificadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de 
mayo 2022 (BORM n.º 261, de 11 de noviembre 2022).

El titular de la plaza objeto de la presente convocatoria así como los 
componentes de la lista de espera que se cree resultante del proceso selectivo 
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo 
con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de 
febrero de 1976 y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombre.
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Tercera.- Publicación de la convocatoria.

La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, 
también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina 
de Segura y en la sede electrónica del mismo https://sedeelectronica.
molinadesegura.es/ (en adelante sede electrónica).

El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente 
se entenderán referidas exclusivamente al BORM, Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y a la sede electrónica. 

Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en 
el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el 
supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros estados. 

Aquellos aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán acreditar 
un conocimiento adecuado del castellano mediante el sistema que determine el 
tribunal de selección.

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 forzosa, salvo que la normativa específica determine una 
diferente.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 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 acceso al empleo público.

e) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, del título de Graduado/a en Educación 
Secundaria Obligatoria, Graduado/a Escolar, Formación Profesional de primer 
grado o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. En su caso, la equivalencia entre la titulación exigida 
en la convocatoria y la aportada por el aspirante deberá ser acreditada por éste 
a través de certificado expedido a este efecto por la Administración competente. 

f) No concurrir ninguna otra causa de incapacidad para el acceso a la 
condición reempleado público, en los términos marcados por las respectivas 
disposiciones legales. 

Quinta.- Solicitudes.

5.1. Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial, que podrá 
obtenerse a través de Internet, en la sede electrónica, pudiendo también ser 
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facilitado éste en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Molina de Segura.

Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Molina de Segura y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 
de Molina de Segura dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y 
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos 
de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al 
Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de domicilio. Lo mismo 
ocurrirá con el número de teléfono y de dirección de correo electrónico.

Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones Públicas 
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, serán fechadas y selladas por 
el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el 
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en los 
mencionados registros.

Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exigen en las bases, referidos siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes. 

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, 
siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación futura de presentación del 
original o fotocopia compulsada.

b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la 
convocatoria, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o 
fotocopia compulsada. Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir 
los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público 
competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas 
académicas por su expedición.

c) Resguardo acreditativo de haber hecho efectiva la tasa por derechos de 
examen por importe de 19,68 €, de conformidad con la Ordenanza reguladora 
de la misma. Dicha cantidad deberá ser abonada en el plazo de presentación 
de solicitudes mediante transferencia a la cuenta bancaria de titularidad 
del Ayuntamiento de Molina de Segura ES86 2100 8160 8113 0015 5591 
(CAIXABANK).

El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud 
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose en ningún caso el 
pago fuera del plazo de presentación de solicitudes. Sin el cumplimiento de la 
acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el derecho del aspirante 
a la admisión a las pruebas selectivas. En ningún caso la presentación y pago en 
la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite de presentación de la 
acreditación del mismo, en tiempo y forma, junto con la solicitud. Se procederá 
a la devolución de la tasa cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la 
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actividad técnica y/o administrativa que constituyen el hecho imponible de la tasa 
no se realice. 

De conformidad con la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por actividad administrativa y expedición de documentos administrativos 
(BORM n.º 250, de 28 de octubre de 2022):

· Estarán exentas del pago de la tasa las personas desempleadas de larga 
duración. Se entenderá que ostentan tal consideración las personas paradas que 
lleven, como mínimo, doce meses buscando empleo y no hayan trabajado durante 
ese período, de conformidad con la definición dada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Dicha situación se acreditará mediante la presentación del 
correspondiente certificado emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal o, 
en su caso, por el Servicio Regional de Empleo. 

· Se establece una bonificación del 100% de la tasa para los miembros de 
familia numerosa de categoría especial y una bonificación del 50% de la misma 
para los miembros de familia numerosa de categoría general. La condición de 
miembro de estas familias se acreditará mediante certificado o fotocopia del 
carné vigente de familia numerosa expedido por el órgano competente. En cuanto 
a la definición de familia numerosa de categoría especial y general, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/20033, de 18 de noviembre, de Protección 
a las Familias Numerosas.

· Se establece una reducción del 50% del importe de la tasa para:

-Personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. 
Se deberá acreditar esta circunstancia mediante la presentación del certificado 
del grado de discapacidad expedido por el IMAS, u órgano equivalente de cada 
Comunidad Autónoma. 

-Miembros de familias monoparentales, debiendo acreditarse la pertenencia 
a estas familias mediante el correspondiente título expedido por el órgano 
competente o a través de alguno de los siguientes documentos: Libro de Familia 
en el que conste un único progenitor y los hijos del mismo; Libro de Familia 
en que consten los hijos y certificado de defunción del otro cónyuge en caso 
de viudedad; Libro de Familia en que consten los hijos y sentencia judicial de 
separación, divorcio o nulidad, o de relaciones paterno-filiales, siempre y cuando 
no se establezcan en la misma pensiones compensatorias o de alimentos, o, 
habiéndose establecido se acredite el impago de las mismas mediante sentencia, 
denuncia o demanda.

En todo caso, los miembros de familias monoparentales deberán aportar 
Certificado o Volante de empadronamiento familiar que acredite la no convivencia 
con otro progenitor o pareja de progenitor (matrimonial o de hecho). 

Sexta.- Admisión de aspirantes

Se regirá por lo dispuesto en la Base Octava de las Bases generales.

Séptima. Tribunal calificador.

Se regirá por lo dispuesto en la Base Novena de las Bases generales.

Octava.- Sistema de selección.

El proceso selectivo se realizará a través del sistema de oposición. 

La oposición constará de dos ejercicios, siendo ambos obligatorios y 
eliminatorios.
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El Tribunal establecerá cuantas medidas sean necesarias para garantizar el 
anonimato de los aspirantes. 

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo 
test de cincuenta preguntas referidas al temario que consta en el Anexo de la 
presente convocatoria. Cada pregunta contará con cuatro respuestas alternativas, 
de las cuales sólo una será la correcta. 

Los cuestionarios incluirán cinco preguntas adicionales de reserva, que 
computarán por su orden si resultaran anuladas por el Tribunal alguna de las 
preguntas iniciales. 

La duración del ejercicio será de 65 minutos. 

Segundo ejercicio. Consistirá en resolver por escrito un supuesto práctico 
relativo a las funciones y tareas propias de la categoría convocada y relacionado 
con el contenido de las materias establecidas en el programa que figura en el 
Anexo de las presentes bases. El Tribunal planteará dicho supuesto práctico 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Este ejercicio tendrá una duración de una hora. 

Novena.- Calificación de la oposición.

Ambos ejercicios de la oposición serán obligatorios y eliminatorios y serán 
calificados de la siguiente manera:

Primer ejercicio. Cada pregunta contestada correctamente se valorará 
en positivo; la pregunta no contestada no tendrá valoración y la pregunta con 
contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 del valor de la 
respuesta correcta, redondeando al valor del segundo decimal. 

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo preciso 
obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo y poder pasar al 
siguiente.

Segundo ejercicio. En la valoración del ejercicio el Tribunal apreciará 
fundamentalmente la aptitud, capacidad de raciocinio y la sistemática en el 
planteamiento y formulación de conclusiones, así como la iniciativa, orden y 
nivel de conocimiento de las competencias profesionales básicas de la categoría 
convocada

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del 
Tribunal será de 0 a 10 puntos. Las calificaciones serán adoptadas 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 del 
ejercicio. Será preciso obtener una calificación mínima de 5 puntos para superar 
el ejercicio.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal 
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y 
mínima, éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media 
entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas 
emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las 
calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a 
la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión 
pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la 
totalidad de las calificaciones. 
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El ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo preciso 
obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo. 

Décima.- Calificación definitiva del proceso selectivo.

La calificación definitiva del proceso selectivo vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la oposición, 
siendo precisa para tener por superada ésta la obtención de una puntuación de, 
al menos, 5 puntos en cada uno de ellos.

En caso de empate en la calificación final de los aspirantes, se dará 
preferencia al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el segundo 
ejercicio. De persistir el empate, se procederá al sorteo público de la letra a partir 
de la cual se establecerá el orden de prelación.

Undécima.- Lista de aprobados. 

11.1. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo 
máximo de un mes la relación de aprobados por el orden de puntuación 
alcanzado, así como las notas parciales de todos y cada uno de los ejercicios del 
proceso selectivo, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
Dicho plazo podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución 
motivada.

Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el Tribunal elevará la 
relación expresada al titular del órgano competente y se publicará en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura.

11.2. El Tribunal no podrá declarar que ha superado las pruebas selectivas un 
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, 
siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura 
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados 
o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no 
cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca 
la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, el órgano competente podrá requerir del 
Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos 
para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

11.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. 
La motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad 
técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

Duodécima.- Lista de espera.

Una vez finalizado el proceso selectivo se formará una lista de espera, a 
efectos de su posible nombramiento como funcionarios/as interinos/as o para su 
contratación temporal, con aquellos/as aspirantes que hayan superado todos los 
ejercicios de la fase de oposición sin haber obtenido plaza. Los aspirantes que no 
deseen formar parte de la lista de espera deberán presentar escrito de renuncia.

A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramiento del 
funcionario que haya superado el proceso selectivo, el órgano competente 
publicará en el plazo máximo de un mes la relación de aspirantes que deban 
integrar la correspondiente lista de espera, ordenados según la puntuación 
obtenida en el proceso. Dicho plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, por 
causas justificadas y previa resolución motivada. 
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Los posibles empates en la puntuación de los aspirantes que hayan de formar 
parte de dicha lista de espera serán dirimidos antes de la publicación del listado, 
atendiendo al orden alfabético, de acuerdo con la letra que resultara del sorteo 
anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública a 
que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del 
Estado.

La lista de espera resultante de este proceso selectivo tendrá la duración 
y se regirá en su funcionamiento por lo establecido en el Acuerdo Marco de 
Condiciones Laborales para los Empleados del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

La lista de espera resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en su sede electrónica.

Decimotercera.- Incidencias e impugnación.

El Tribunal queda facultado para resolver o adoptar los acuerdos pertinentes 
en lo referente a las dudas, empates, orden y tramitación respecto del presente 
procedimiento selectivo en todo lo no previsto en las Bases reguladoras de la 
convocatoria y siempre que no se opongan a las mismas.

Si el Tribunal tuviere conocimiento en cualquier momento del proceso 
selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos 
exigidos por la convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión a la Alcaldía, haciendo constar las causas que justifiquen la propuesta. 

Decimocuarta.- Recursos.

Frente a las presentes bases, podrán interponer los/as interesados/as:

Recurso potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo 
de un mes, a contar desde el siguiente al de la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, según disponen los artículos 112, 123 y 
124 de la Ley 39/2015.

Alternativamente, frente a las presentes bases podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
contar desde el siguiente a la publicación de las mismas en los medios expresados 
en el anterior párrafo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los demás actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria 
y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO 

Temario

Tema 1.- La Constitución Española: Derechos y deberes fundamentales. La 
organización territorial del Estado: Principios Generales y Administración Local.

Tema 2.- Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas: Requisitos de los actos administrativos. Motivación. Forma. Eficacia de 
los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad.

Tema 3.- Régimen Jurídico del Sector Público: Funcionamiento electrónico del 
sector público.

Tema 4.- Recursos de las Haciendas Locales: Enumeración de los recursos de 
las entidades locales. Ingresos de derecho privado. Normas generales. Imposición 
y ordenación de los tributos locales.

Tema 5.- Recursos de las Haciendas Locales: Tributos: Normas generales e 
imposición y ordenación de tributos locales.

Tema 6.- Recursos de las Haciendas Locales: Tasas: Hecho imponible, sujetos 
pasivos y cuantía y devengo.

Tema 7.- Recursos de las Haciendas Locales: Contribuciones especiales: 
Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, cuota y devengo e imposición y 
ordenación.

Tema 8.- Recursos de las Haciendas Locales: Precios públicos: Concepto, 
obligados al pago, cuantía y obligación de pago, cobro y fijación.

Tema 9.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Naturaleza. Hecho imponible 
y supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujeto pasivo. Base Imponible. Base 
Liquidable. Periodo impositivo y devengo. Cuota íntegra y cuota líquida. Tipo de 
gravamen. Bonificaciones obligatorias y potestativas.

Tema 10.- Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza y hecho 
imponible. Actividad económica gravada. Prueba del ejercicio de actividad 
económica gravada. Supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujetos pasivos. 
Cuota tributaria. Tarifas del impuesto. Coeficiente de ponderación y de situación. 
Bonificaciones obligatorias y potestativas. Periodo impositivo y devengo.

Tema 11.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Naturaleza y 
hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Cuota. Periodo impositivo y 
devengo.

Tema 12.- El impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO): 
Naturaleza y hecho imponible. Sujetos pasivos. Base Imponible, cuota y devengo.

Tema 13.- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción. 
Exenciones. Sujetos pasivos. Base Imponible. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y 
cuota líquida. Devengo.

Tema 14.- Ordenanzas reguladoras de Tasas en Molina de Segura: Ordenanza 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de 
basuras. Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de la 
vía pública con entrada y salida de vehículos y por reserva de la vía pública para 
estacionamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. Ordenanza 
reguladora de la tasa por aprovechamiento de terrenos de uso público con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas y otras instalaciones 
análogas. 
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Tema 15.- La inspección tributaria: Funciones y facultades. Lugar y horario 
de las actuaciones inspectoras. Planificación de las actuaciones inspectoras.

Tema 16.- La capacidad de obrar. La representación de las actuaciones de 
la Inspección de tributos. Representación legal. Representación voluntaria. El 
domicilio fiscal. Derechos y obligaciones del obligado tributario.

Tema 17.- La prueba en los procedimientos tributarios. Carga de la prueba. 
Valor probatorio de las diligencias. Presunción en materia tributaria.

Tema 18.- Documentación de las actuaciones de la inspección tributaria: 
Comunicaciones, diligencias, informes y actas. Concepto, contenido y clases de 
actas.

Tema 19.- Actuaciones inspectoras para la comprobación de los tributos: 
procedimiento de comprobación limitada y procedimiento inspector.

Tema 20.- Las notificaciones en materia tributaria. Lugar de práctica de las 
notificaciones. Personas legitimadas para recibir las notificaciones. Notificación 
por comparecencia. Práctica de la notificación por medios electrónicos. 
Notificaciones voluntarias en sede electrónica.

Molina de Segura, 24 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García 
Cantó.
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