PLAZA: TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
PRIMERA PARTE
Derecho Constitucional
Tema 1. Derecho Constitucional: Naturaleza y su emplazamiento dentro del
ordenamiento jurídico. La Constitución. Contenido y clases. La Constitución de
1978; Sistemática y estructura. Características generales de la Constitución. La
Constitución como norma jurídica. El bloque de la constitucionalidad.
Tema 2. Los valores constitucionales superiores y los principios en la
Constitución. La soberanía nacional. La división
n de poderes. La representación
política.
ítica. La participación política.
Tema 3. El Estado en la Constitución: El Estado social y democrático de
Derecho. El Estado español como Estado compuesto. La reforma constitucional:
procedimientos de reforma en el Derecho comparado. Mutación constitucional.
constituciona
Reforma constitucional en el Derecho español.
Tema 4. La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Las
funciones constitucionales del Rey. El refrendo. El orden de sucesión. La
regencia. La tutela del Rey.
Tema

5.

El

Gobierno:

Su

composición.
composición.

Causas

y

procedimiento

del

nombramiento y cese del Gobierno. El Presidente
te del Gobierno. Los Ministros.
El Gobierno y la Administración. Las funciones del Gobierno. La función
normativa. La función política. La función administrativa.
s Generales. El Congreso de Diputados. El Senado.
Tema 6. Las Cortes
Relaciones entre las dos Cámaras. Las Diputaciones Permanentes. Los
privilegios parlamentarios colectivos. Los Reglamentos parlamentarios. El
gobierno interior de las Cámaras. Los privilegios parlamentarios individuales:
La inviolabilidad parlamentaria; la inmunidad parlamentaria.
Tema 7. El funcionamiento de las Cámaras. Plenos y Comisiones. Grupos
parlamentarios. Sesiones: Sus clases. La disolución. Las funciones de las Cortes
Generales. La función legislativa.
legisla
Su ejercicio, iniciativa y tramitación. La
sanción.
Tema 8. La función de control. Preguntas, interpelaciones y mociones. Las
comisiones de investigación.
stigación. La cuestión de confianza.
confianza. La moción de censura.
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Las funciones financieras.
nancieras. Las funciones económicas.
icas. Las Cortes Generales y la
política internacional: Los tratados. Otras funciones.
Tema 9. Elecciones y normas electorales. El cuerpo electoral. Inelegibilidades.
Administración

electoral.

Convocatoria

de

elecciones.

Presentación

y

proclamación de candidatos.
didatos. La campaña electoral. Los sistemas electorales en
el Congreso de los Diputados y en el Senado. Procedimiento electoral.
Reclamaciones electorales. Delitos e infracciones electorales.
Tema 10. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Otros
órganos. La independencia y actuación judiciales.
Tema 11. Las Comunidades Autónomas: Su naturaleza. Los Estatutos de
Autonomía: Naturaleza y contenido. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de
d
Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Castilla
Mancha.
Tema 12. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas: el artículo 149 de la Constitución. Tipología competencial.
Jurisprudencia constitucional sobre los principales títulos competenciales.
com
El
artículo 150 de la Constitución. Los decretos de traspaso.
Tema 13. Los órganos de las Comunidades Autónomas. Sus competencias.
Relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Control del Estado
sobre

las

Comunidades

Autónomas.

Régi
Régimen

básico

de

fi
financiación

autonómica.
públi
en la
Tema 14. Los derechos fundamentales y las libertades públicas
Constitución. Su eficacia,
acia, garantía y límites. El Defensor del Pueblo. La
suspensión de los derechos.
Tema 15. El principio y derecho fundamental a la igualdad; especial referencia
a la igualdad de género y su garantía en nuestro Derecho. Derecho a la vida y a
la integridad física y moral; especial referencia a la protección contra la
violencia de género.
religiosa. Derecho a la libertad y a
Tema 16. Derecho a la libertad ideológica y religiosa.
la seguridad. El «habeas corpus». Libertades de residencia y desplazamiento.
Tema 17. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad
del domicilio. Secreto de las comunicaciones. La protección frente
fren al uso de la
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informática. Libertades de expresión e información. Conflicto
icto entre estos
derechos.
Tema 18. Derecho de reunión. Derecho de asociación: Los partidos políticos.
Derecho de sindicación y libertad sindical. Derecho de Huelga.
Tema 19. Derechos de participación en los asuntos públicos. Derecho a la
educación y libertad de enseñanza. Derecho de petición.
Tema 20. Derechos de los ciudadanos. Los principios rectores de la política
social y económica. Deberes constitucionales: especial referencia al deber
tributario y a los principios que lo rigen.
Tema 21. La defensa jurídica de la Constitución: Sistemas. El Tribunal
Constitucional:

Naturaleza.

Sus

funciones.

Composición

del

Tribunal

Constitucional.
titucional. Nombramiento y cese de los Magistrados. Competencias
Competenci
del
Pleno, Salas y Secciones.
Seccion
Disposiciones comunes sobre procedimiento.
Postulación procesal. Reglas sobre los actos de iniciación, desarrollo y
terminación de los procesos constitucionales.
Tema

22.

Disposiciones

Procedimientos

de

declaración

de

inconstitucionalidad.

generales. Las sentencias en estos

procedimientos: sus

modalidades y efectos. El recurso de inconstitucionalidad. La cuestión de
inconstitucionalidad.
constitucional. Casos en que procede y
Tema 23. Recurso de amparo constitucional.
requisitos procesales. Tramitación del recurso. La sentencia de amparo y sus
efectos. La suspensión del acto impugnado.
ictos positivos y negativos con las
Tema 24. Conflictos constitucionales. Conflictos
Comunidades Autónomas. Impugnación
Impugnación de disposiciones y resoluciones de las
l
Comunidades Autónomas. Conflictos
Confl
en defensa
sa de la autonomía Local.
Conflictos
ictos entre órganos constitucionales del Estado. Declaración previa de
inconstitucionalidad de los Tratados Internacionales.
Derecho Administrativo
Actividad administrativa y actividad
Tema 1. La Administración Pública. Actividad
política. El Derecho Administrativo. El régimen administrativo: Sistemas; rasgos
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fundamentales del español. La consideración no jurídica de la Administración:
La Ciencia
a de la Administración.
Tema 2. Fuentes del Derecho Administrativo. La ley: Clases de leyes estatales
en la Constitución. Las leyes de las Comunidades Autónomas. Disposiciones
del Gobierno con valor de ley: decretos legislativos; decretos-leyes.
decretos
El
Reglamento:
nto: Concepto y naturaleza. Fundamento de la potestad reglamentaria.
Clasificación
cación de los Reglamentos. Órganos con potestad reglamentaria.
Tema 3. La impugnación de los Reglamentos. Los actos administrativos
generales y las circulares e instrucciones. Otras
as fuentes del Derecho
Administrativo. Los principios de reserva de Ley, de jerarquía normativa y de
competencia. Nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas
por infracción de tales principios. La inderogabilidad singular de las
disposiciones
ones generales.
Administrativo: Concepto y clasificación.
clasifi
El
Tema 4. Los sujetos en el Derecho Administrativo:
Estado y la Administración: Doctrinas acerca de la personalidad jurídica de esta
última; régimen en nuestro Derecho positivo. Otras personas jurídicas
públicas: Sus relaciones con el Estado.
Tema 5. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus
manifestaciones. La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control
de la discrecionalidad: en especial, la desviación de poder. Los conceptos
concept
jurídicos indeterminados.
Tema 6. El administrado. Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos:
Concepto y diferencias. Clasificación
cación de los derechos públicos subjetivos.
Situaciones jurídicas pasivas. Las prestaciones del administrado. Colaboración
del administrado con la Administración Pública.
Tema 7. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto
administrativo: Concepto y elementos. La forma de los actos administrativos.
administra
La motivación, la notificación
cación y la publicación. El silencio administrativo: su
régimen jurídico.
cación de los actos administrativos. Especial referencia a los
Tema 8. Clasificación
actos jurisdiccionales, de trámite y que ponen fi n a la vía administrativa. Los
actos políticos: Naturaleza
aleza y régimen de impugnación en nuestro
uestro Derecho
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positivo. La eficacia
cacia de los actos administrativos en el orden temporal:
Comienzo, suspensión y retroactividad.
Tema 9. La ejecutividad de los actos administrativos. Fundamento y naturaleza.
La ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos:
Medios en nuestro Derecho. Examen de la vía de hecho: Sus consecuencias
procesales.
Tema 10. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno derecho y
anulabilidad.

Los

actos

administrativos
tivos

irregulares.

La

convalidación,

conservación y conversión de los actos administrativos. Los errores materiales
o de hecho: Concepto y tratamiento.
Tema 11. Declaración de nulidad de pleno derecho y anulación de los actos
administrativos por la propia Administración,
ón, mediante la revisión de oficio:
ofi
Casos en que procede; trámites. Concepto de la revocación: Su tratamiento en
el Derecho español. La revisión de los actos en vía jurisdiccional a instancia de
la Administración: Declaración previa de lesividad;
lesividad; requisitos y procedimiento.
Tema 12. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo de la Ley de
Contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los
lo
actos separables. Disposiciones comunes a los contratos del sector público;
especial referencia al régimen de invalidez de los contratos y al recurso
especial en materia de contratación.
Prerrogati
de
Tema 13. Órganos competentes en materia de contratación. Prerrogativas
derecho público en la contratación administrativa. Capacidad y solvencia de los
contratistas.
atistas. Prohibiciones. Clasificación
Clasifi
y registro de los empresarios y de los
contratos. Garantías exigibles en los contratos administrativos. Actuaciones
preparatorias.
Tema 14. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos
administrativos.

Criterios

de

valoración

de

las

ofertas.

Perfección

y

formalización.
rmalización. Ejecución y modificación
modificación de los contratos. Extinción. La cesión
de los contratos
ntratos y la subcontratación. Referencia a los procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones.
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Tema 15. Contratación de las entidades del sector público. Régimen jurídico
del contrato de obras; actuaciones preparatorias y formas de adjudicación.
a
Ejecución y modificación.
cación. Extinción. Ejecución de obras por la propia
Administración. Las encomiendas de gestión. El contrato de concesión de obra
pública.
de servicios públicos. Contratos
Tema 16. Régimen de los contratos de gestión de
de suministros. Los contratos de servicios. Especialidades del contrato para la
elaboración de proyectos de obras. El contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado.
administrativa. El órgano administrativo. Concepto y
Tema 17. Organización administrativa.
naturaleza. Clases de órganos; referencia especial a los órganos colegiados. La
competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones
interorgánicas: coordinación y jerarquía. Desconcentración y delegación de
competencias. Delegación de firma.
fi
La avocación.
adm
Su naturaleza y fines.
nes. Regulación
Tema 18. El procedimiento administrativo:
legal: Ámbito de aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Los principios generales del procedimiento
procedimien
administrativo. Abstención y recusación.
Tema 19. Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los
ciudadanos; en particular, el acceso a los registros y archivos. Términos y
plazos. Los informes en el procedimiento administrativo.
Tema 20. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: La prueba.
Participación de los interesados. Terminación: La resolución. Terminación
convencional.
caducidad.
cidad.

Otros

Los

modos

de terminación:

procedimientos

especiales.

Desistimiento, renuncia
Principios

de

la

y

potestad

sancionadora y del procedimiento sancionador.
Tema 21. Los recursos administrativos: Concepto, clases y principios generales
de su regulación. La «reformatio in peius»: Recurso de alzada. Recurso
Recu
de
reposición. Recurso de revisión. Otros procedimientos de impugnación.
Tema 22. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Legislación
española: Antecedentes y regulación actual. Procedimiento general. La
responsabilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la
Administración

por

actos

de

sus

concesionarios

y

contratistas.

La

responsabilidad del Estado legislador.
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S justificación
cación y naturaleza. Régimen
Tema 23. La expropiación forzosa: Su
jurídico. Sujetos y objeto. Procedimiento general; especial referencia
re
a la
determinación del justiprecio: elementos que comprende, procedimiento y
criterios

de valoración.

Peculiaridades

del

procedimiento

de urgencia.
urgencia

Reversión de los bienes expropiados. La autorización judicial de entrada para
la ocupación.
Tema

24.

Patrimonio

de

las

Administraciones
Administraciones

Públicas:

concepto

y

clasificación.
cación. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales: Concepto legal
y principios relativos
ativos a los mismos. Régimen de facultades y prerrogativas
administrativas

para

la

protección
protección

y

defensa

del

patrimonio

de

la

Administración: especial referencia a la investigación, deslinde y desahucio
administrativo. Régimen registral. Inventario de bienes.
Clasifi
en
Tema 25. El dominio público: Concepto y naturaleza. Clasificaciones;
especial el demanio natural. Los elementos del dominio público: Sujetos,
objeto y destino. Afectación, desafectación, mutaciones demaniales.
Tema

26.

Régimen

jurídico

del

dominio

público:
público:

Inalienabilidad,

inembargabilidad, imprescriptibilidad. Utilización de bienes de dominio
público: régimen general de las autorizaciones y concesiones demaniales.
Bienes y derechos patrimoniales: aprovechamiento y explotación. Principios de
gestión patrimonial. Adquisición, arrendamiento,
arrendamiento, enajenación y cesión de
bienes y derechos patrimoniales.
Derecho Local
significado y evolución histórica. La Administración
Tema 1. El Régimen local: significado
Local en la Constitución. La Carta Europea de Autonomía Local. El
E principio de
Autonomía Local: significado,
cado, contenido y límites.
Tema 2. 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 3. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema
de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación
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básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
El Alcalde, Tenientes
Tema 4. La organización municipal. Órganos necesarios: El
de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios:
Comisiones

Informativas

y

otros

órganos.

Los

grupos

políticos.

La

participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros
Regímenes especiales.
Tema

5.

Las

competencias

municipales:

sistema

de

determinación.

Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La
reserva de servicios.
Tema 6. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La
cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las
Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y
Cabildos Insulares. Otras Entidades locales. Legislación básica y legislación
autonómica. Entidades locales de ámbito inferior al
al municipio. Las comarcas.
Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
Tema 7. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y
Presidentes de las Diputaciones provinciales. Elección de Consejeros y
Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. La moción de censura en el
ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
contencioso electoral. El Estatuto de los miembros
electivos de las Corporaciones locales.
Tema 8. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los
acuerdos. El Registro de documentos.
Tema 9. 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.
de las entidades locales. El
Tema 10. Las formas de acción administrativa de
fomento: estudio especial de las subvenciones. La actividad de policía: la
intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y
autorizaciones administrativas: sus clases. La policía de la seguridad pública.
pública
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Tema 11. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de
servicios. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de
gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa.
Tema 12. 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. Los
consorcios.
Tema 13. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio
público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades
locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
inventa
Los
montes vecinales en mano común.
Tema 14. Evolución histórica de la legislación urbanística española. La Ley del
Suelo de 1956 y sus reformas. El marco constitucional del urbanismo. La
doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
Tema 15. Régimen urbanístico del suelo. Planeamiento territorial y urbanístico.
Planes de ordenación: clases y régimen jurídico.
Loca en la
Tema 16. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local
Constitución.

El

régimen

jurídico

de

las

Haciendas

locales:

criterios

inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
Tema

17.

Haciendas

Locales.

Recursos.

Tributos:

Normas

Generales.

Imposición y ordenación. Tasas y contribuciones
es especiales. Precios públicos.
Presupuesto y gasto público de las entidades locales. Regímenes especiales.
Tema 18. Los tributos propios de los municipios. El impuesto sobre bienes
inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre
construcciones
nstrucciones instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor
de los bienes de naturaleza urbana. Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica. Otros recursos de los municipios. Recursos de las provincias.
municipios y de las provincias en los tributos
Tema 19. La participación de los municipios
del Estado. Regímenes especiales. La cooperación del Estado a las inversiones
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de las Entidades locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades
locales.
Tema

20.

Actividad

subvencional

de

las

Administraciones
Administraciones

Públicas.

Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro
Reinte
de
subvenciones. Control financiero.
fi
Infracciones y sanciones administrativas en
materia de subvenciones.
Tema 21. 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. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y
funciones. Organización. La planificación financiera.
fi
Tema 22. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y
régimen jurídico. La función pública local: clases de funcionarios locales. Los
instrumentos de organización
zación 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.
reguladores. Requisitos.
Tema 23. El acceso a los empleos locales: principios reguladores.
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
uaciones administrativas de los funcionarios locales.
Tema 24. 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 25. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El
régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades.
SEGUNDA PARTE
Ciencia Política y Sociología. Ley de Transparencia
Transparencia
Tema 1. Teoría, ideologías y movimientos políticos en los orígenes y evolución
del Estado liberal.
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Tema 2. Presidencialismo y parlamentarismo. Modelos y transformación de los
sistemas de gobierno en el mundo actual.
icto social. Cambio social y modernización. Teorías explicativas
Tema 3. Conflicto
del cambio social.
Tema 4. Los procesos de elaboración y puesta en práctica de políticas públicas.
Sus fases: la identificación
cación de los problemas, la formulación de las políticas, la
toma de decisiones y la puesta en práctica. La evaluación de las políticas
públicas.
Tema 5. Estado, nación y territorio. Estado unitario y estados compuestos.
Nacionalismo y Estado.
Tema 6. Las políticas públicas de la Unión Europea en sus diferentes ámbitos
de actuación. Especial consideración de sus políticas locales y urbanas.
urban
Los
programas e iniciativas comunitarias.
Tema 7. Las políticas públicas locales en la España democrática. Sus etapas: de
la superación del déficit
cit de equipamientos a las políticas de desarrollo local.
Caracterización, importancia e instrumentos de las políticas de desarrollo
local.
Tema 8. Los destinatarios de la comunicación social. Audiencias, público y
masa. Procesos selectivos de la audiencia, tamices, reinterpretación. Efi cacia
comunicativa.
Tema 9. Sistemas actuales de comunicación social: Regímenes autoritarios y
democráticos. El pluralismo comunicacional. Libertades públicas. Funciones de
los poderes públicos en los sistemas democráticos y pluralistas.
pública. Formación de la opinión pública: Procesos
Tema 10. La opinión pública.
psicológicos y sociológicos. Manifestación
stación de la opinión: identificación
identifi
y
mensuración. Opinión pública nacional e internacional. Formas de medición de
la opinión pública.
transparencia, acceso a la información pública y
Tema 11. La ley 19/2013, de transparencia,
buen gobierno.
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Hacienda Pública y Presupuestos
Tema 1. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de
competencias

y

modelos

de

financiación.
nanciación.

Las

subvenciones

intergubernamentales.
referencia a los impuestos sobre
Tema 2. El sistema tributario estatal. Especial referencia
la renta y sobre el valor añadido.
nanciación de las Comunidades Autónomas: principios generales.
Tema 3. La financiación
Recursos de las Comunidades Autónomas. Especial referencia a los tributos
propios, tributos cedidos y Fondo de Compensación Interterritorial.
Tema 4. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las
Entidades locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales,
fi
tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación
de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
facultade Actuaciones
Tema 5. La inspección de los tributos. Funciones y facultades.
inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento de inspección
tributaria. La inspección de los recursos no tributarios.
Tema 6. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones.
bon caciones. Base imponible: el valor catastral.
Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y
gestión tributaria.
Tema 7. El Impuesto sobre actividades económicas: régimen jurídico. Especial
referencia a las exenciones. El recargo provincial. El Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras: régimen jurídico.
Tema 8. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: régimen jurídico. El
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana:
régimen jurídico.
Tema 9. Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones
especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las
cuotas de urbanización. Diferencias con las contribuciones especiales.
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Tema 10. La participación de Municipios y Provincias en los tributos del Estado
y de las Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de
evolución. Regímenes especiales.
Tema 11. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de
gastos. Las modificaciones
caciones de crédito. La ejecución del presupuesto de gastos
y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar.
justifi
Los anticipos de caja fija.
fi
Los
gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los
proyectos de gasto. Los gastos
gas
con financiación afectada.
Tema 12. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos
autónomos: los modelos normal, simplificado
ado y básico. Las Instrucciones de
d
los modelos normal y simplificado
simplificado de contabilidad local: estructura y
contenido. Particularidades del modelo básico. La liquidación del presupuesto.
Tramitación.
Tema 13. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio
de unidad de caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los
fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación,
procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el
período medio de pago. El estado de conciliación.
contenido formación,
Tema 14. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido,
aprobación y rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos
de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones
Públicas.
eficiencia: ámbito subjetivo,
subjetiv
Tema 15. Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia:
ámbito objetivo, procedimientos e informes. La auditoría como forma
fo
de
ejercicio del control financiero.
nanciero. Las Normas de Auditoría
ditoría del sector público.
público El
control externo
no de la actividad económico-financiera
económico nanciera del sector público local.
ades mercantiles públicas. Su constitución. Control.
Tema 16. Las Sociedades
Rendición de Cuentas. Diferenciación entre sociedades prestadoras de
servicios y en régimen de actividad económica. Las Fundaciones: régimen
jurídico.
Tema 17. El Crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica
de los contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo.
Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos para la concertación de
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operaciones de crédito a largo plazo. Operaciones de crédito a corto plazo. La
concesión de avales por las entidades locales.
Urbanismo
Tema 1. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho
de propiedad del suelo: facultades, deberes y cargas. Criterios de utilización
utiliza
del suelo en la normativa básica. Especial referencia
erencia a la situación de suelo
rural y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de
valoración.
tra
urbanística y edificatoria:
catoria: tipos y
Tema 2. Las actuaciones de transformación
fundamento. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de
transformación urbanísticas y de las actuaciones edificatorias.
Tema 3. La ordenación del territorio. La Carta europea de Ordenación del
Territorio. La Estrategia Territorial Europea. Ordenación
ón del Territorio y
urbanismo: problemas de articulación. Los instrumentos de ordenación
territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones de interés regional
autonómicas y la planificación
cación territorial autonómica supramunicipal.
Tema 4. Instrumentos de planeamiento general a la luz de la normativa
autonómica: planes generales y normas subsidiarias y complementarias. Planes
de Ordenación intermunicipal y planes de sectorización. Municipios sin
ordenación: proyectos de delimitación del suelo urbano y normas
normas de aplicación
directa.
Tema 5. Planeamiento de desarrollo a la luz de la normativa autonómica.
Planes

Parciales. Estudios

planeamiento

especial.

de Detalle. Planes

Las

Ordenanzas

de Reforma

urbanísticas.

Interior. El

Competencia

y

procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los
particulares. Publicidad. Modificación
Modifi
y revisión de planes.
Tema 6. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los
diversos sistemas de actuación: elección
ón del sistema. El principio de
equidistribución
uidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución.
Aprovechamiento medio y tipo. El programa
programa de actuación. El proyecto de
urbanización.
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Tema 7. 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
ución urbanística. Obtención de terrenos dotacionales. Expropiaciones
urbanísticas. Procedimientos de tasación individual y conjunta.
conjunta. Supuestos
indemnizatorios.
Tema 8. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los
patrimonios públicos de suelo: especial referencia al régimen jurídico del
Patrimonio Municipal del suelo. Las áreas de reserva. Derechos de tanteo y
retracto
acto y de readquisición preferente.
pr
El derecho de superficie.
cie. Los convenios
urbanísticos: modalidades y características.
ción administrativa en la edificación
edificación o uso del suelo. La
Tema 9. Intervención
autorización administrativa previa a través de la licencia urbanística: régimen
jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas
autorizatorias: la comunicación previa o la declaración responsable. Las
órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de
ruina.
Tema 10. 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.
urb
Tema 11. La participación de las Entidades Locales en la política de vivienda.
Las políticas municipales del suelo y viviendas de protección pública.
Patrimonio municipal del suelo como instrumento de gestión en la promoción
de viviendas de protección
ección pública. El Plan de Vivienda y los convenios
interadministrativos de colaboración.
Actividad Sectorial de la Administración Pública
Tema 1. Políticas públicas locales de seguridad ciudadana. Prevención de la
delincuencia y planes de seguridad. Servicios
Servicios de emergencias y de protección
civil. Gestión de residuos urbanos. Inspección de actividades industriales.
Abastecimiento de aguas y tratamiento de aguas residuales.
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Tema 2. Políticas públicas locales de bienestar social. Exclusión social y
políticas de igualdad. Inmigración e integración. La gestión de servicios
sociales. Cementerios y actividades funerarias.
Tema 3. Políticas públicas locales de desarrollo social. Cultura. Educación.
Juventud. Deportes. Políticas públicas
públicas locales de urbanismo y territorio.
Vivienda. Regeneración urbana. Equipamiento comunitario. Transporte urbano.
Tema 4. Políticas públicas locales de promoción económica. Abastos y
mercados. Turismo. Promoción comercial y agraria. Infraestructuras. Fomento
Fo
del empleo.
mate
de tráfico,
co, circulación de
Tema 5. Las competencias municipales en materia
vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías
urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.
competen
de las Entidades
des Locales en materia de medio
Tema 6. Las competencias
ambiente urbano Parques y jardines públicos.
blicos. La protección contra la
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
sectoria de
Tema 7. El control ambiental de actividades en la normativa sectorial
aplicación. Especial referencia a la unidad
unidad de mercado en el ejercicio de
actividades económicas. La inspección municipal. La gestión de los residuos
urbanos en la legislación sectorial de aplicación.
competencias atribuidas por la
Tema 8. Protección de la salubridad pública: las competencias
legislación de régimen local. Las competencias sanitarias de las Entidades
Locales en la legislación sectorial estatal. Cementerios y actividades funerarias.
Policía sanitaria mortuoria.
Tema 9. Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal en
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Intervención municipal en el comercio y determinados servicios en los términos
de la legislación sectorial. Especial referencia a la unidad de mercado en el
ejercicio de actividades económicas.
Tema 10. Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. Los
transportes urbanos. Las experiencias de gestión coordinada del transporte de
viajeros en ámbitos supramunicipales. Los consorcios
cios de transportes colectivos
de viajeros.
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Tema 11. Competencias de las Entidades Locales en materia de turismo.
Información y promoción de la actividad turística de interés local. Municipios
turísticos. Los medios de difusión de titularidad de las entidades
entida
Locales:
alcance y competencia.
Tema 12. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los
Empleados Públicos de la Diputación Provincial de Toledo y sus Organismos
Autónomos.
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