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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO IBI 

4143      BASES Y CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

 

EDICTO 

Por resoluciones de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2022 y 3 de 
junio de 2022 se resolvió aprobar las bases y convocar el proceso selectivo para la 
para la cobertura en propiedad de una plaza de Técnico/a de Administración Especial 
y que se transcriben íntegramente a continuación: 

“BASES ESPECIFICAS PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD D E UNA PLAZA 
DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL POR EL SISTEM A DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN TURNO LIBRE. 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad mediante el sistema 
de concurso-oposición, turno libre, de una plaza de Técnico de Administración 
Especial, vacante en la plantilla de personal funcionario de esta Corporación e incluida 
en la oferta de empleo público del año 2021. 

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnico Superior, Grupo de clasificación A, subgrupo A1 de los previstos por el 
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, nivel de complemento de destino 28 y demás emolumentos que 
correspondan de conformidad con la legislación vigente. 

SEGUNDA . REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 

Para tomar parte en las pruebas selectivas convocadas, las personas aspirantes 
deberán reunir en el día de finalización del plazo de presentación de instancias y 
mantener hasta el momento de la toma de posesión, los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 
del Real Decreto Legislativo 5/2015. En aquellos casos de personas 
extranjeras cuya nacionalidad no esté comprendida entre los Estados 
miembros de la Unión Europea, les será de aplicación lo establecido en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 

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. 

d) Estar en posesión del título de grado o licenciatura en Ciencias Económicas, 
Derecho o equivalente o tener cumplidas las condiciones para obtenerlos en 
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la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. A los efectos 
de estas Bases se considerarán como equivalentes aquellas titulaciones de 
Grado o Máster que de conformidad con el nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior cuenten con un mínimo de 120 créditos en materia de 
Economía y Empresa de carácter básico u obligatorio, excluidas las prácticas 
externas y el trabajo de fin de grado. 

e) No haber sido separado o separada 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. 

f) En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 
inhabilitada o en situación equivalente ni haber sido sometido o sometida a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

TERCERA . IGUALDAD DE CONDICIONES 

Se garantiza la igualdad de condiciones a personas con discapacidad conforme a lo 
establecido en los artículos 55.2 y 55.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 

Las personas aspirantes discapacitadas deberán presentar certificación expedida por 
el órgano competente de la Generalitat, u órgano de la Comunidad Autónoma 
competente, o de la Administración General del Estado, que acrediten tal condición, 
así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto 
de la presente convocatoria. 

El Ayuntamiento, cuando sea necesario, adoptará medidas adecuadas en el 
procedimiento selectivo que garanticen la participación de las personas aspirantes con 
discapacidades en condiciones de igualdad mediante las adaptaciones y ajustes 
razonables de tiempo y medios. A estos efectos las personas aspirantes lo harán 
constar en la solicitud de participación, con la propuesta de la adaptación solicitada. 
En este caso antes de la celebración de la prueba será resuelta la solicitud por el 
órgano de selección, debiendo motivar expresamente la denegación o modificación en 
su caso de la adaptación solicitada. 

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 

Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo lo solicitarán mediante instancia 
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ibi, presentándose en el 
registro general de éste o en la Sede Electrónica, durante el plazo de 20 días hábiles a 
partir de la publicación del extracto de las presentes Bases en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Las instancias podrán presentarse igualmente mediante cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de  las Administraciones Públicas. 

En la instancia, las personas interesadas deberán manifestar que reúnen todos los 
requisitos establecidos en la base segunda de la presente convocatoria, referidos a la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

En la misma instancia deberán también relacionar (sin aportar documentación alguna) 
aquellos méritos que quieran que sean tenidos en cuenta en la fase de concurso. 
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No se puntuarán los méritos que no hayan sido relacionados. 

Las personas aspirantes deberán abonar las correspondientes tasas por derechos de 
examen, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ordenanza Municipal y que 
ascienden a 125 €. 

El ingreso de los derechos de examen podrá realizarse en la siguiente entidad 
bancaria: 

BBVA : ES72 0182 5596 95 0200002360 

Junto con la instancia deberán presentar la siguiente documentación, excepto en caso 
de que consten en su expediente personal, en cuyo caso bastará alegarlo: 

a) Fotocopia 

b) Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria. 

c) Justificante de haber ingresado el importe correspondiente a los derechos de 
examen. 

El impago de los derechos de examen, dará lugar a la exclusión definitiva de la 
persona aspirante en el proceso selectivo, no siendo posible la subsanación 
posterior. 

En el caso de quedar excluida por cualquier causa, no tendrá derecho a 
la devolución del importe satisfecho. 

En el caso de que las personas aspirantes deseen realizar alguna de las pruebas en 
valenciano, deberán manifestarlo en la instancia. 

QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución en el plazo 
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón 
de anuncios de la Sede Electrónica y en la página web del Ayuntamiento, con 
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y 
presentación de reclamaciones que se concede a las personas aspirantes excluidas, 
en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que será de 10 días 
hábiles. 

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que 
apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la 
lista provisional. Dicha publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y 
recursos. 

En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer 
ejercicio que, en todo caso, se realizará trascurridos un mínimo de 15 días hábiles 
desde la publicación. 

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR 

El tribunal calificador de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como lo establecido en el 
artículo 67 de la La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública 
Valenciana, así como el resto de disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
estará integrado por los miembros siguientes: 
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• Presidente: Una persona funcionaria de carrera de igual categoría a la 
plaza que se convoca. 

• Secretario: La de la Corporación o funcionario en quien ésta delegue. 

• Vocales: Tres personas funcionarias de carrera de igual categoría a la 
plaza que      se convoca. 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes y 
se hará pública junto a la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en la página web y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

El tribunal podrá disponer de personas asesoras especialistas para las pruebas, que 
serán nombradas por la Alcaldía-Presidencia, así como el personal de soporte y apoyo 
que sea necesario para el correcto desarrollo del proceso selectivo. Todos los 
miembros del tribunal tienen derecho a voto. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros, titulares o suplentes y a sus miembros les será de aplicación las causas de 
abstención y recusación establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

La composición y funcionamiento del Tribunal se establecerá reglamentariamente 
garantizando la imparcialidad de sus miembros, así como su idoneidad y 
profesionalidad en cuanto al conocimiento del contenido funcional propio de los 
cuerpos, agrupaciones profesionales funcionariales, escalas o categorías laborales, de 
las técnicas de selección y de las materias que son objeto de las pruebas y tendiendo 
a la paridad entre mujeres y hombres. 

Los miembros del órgano de selección habrán de pertenecer al grupo o, en su caso, 
subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de igual o 
superior nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, más de 
la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma 
área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.  

A los efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, el tribunal que actúa en esta prueba selectiva tendrá la Categoría Primera de 
las recogidas en aquél, tanto respecto de las asistencias de los miembros del tribunal 
como de sus asesores y colaboradores. 

SÉPTIMA. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 

Los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesivos llamamientos y 
convocatorias y en definitiva cualquier decisión que adopte el órgano técnico de 
selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas 
selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se harán públicos en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica de la Corporación y página web del Ayuntamiento, 
bastando dicha exposición, en la fecha en que se inicie, como notificación a todos los 
efectos. 

El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un 
plazo mínimo de antelación de veinticuatro horas desde el inicio de la sesión anterior, 
mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo mínimo 
de dos días. 

Las personas aspirantes que serán convocadas en llamamiento único quedarán 
decaídas en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 119 de 27/06/2022  

  
 

Pág. 5 4143 / 2022 

iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a causas 
justificadas. Tratándose de pruebas orales u otras de carácter individual y sucesivo, el 
órgano técnico de selección podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, 
siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el 
principio de igualdad con el resto de aspirantes. 

El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios en los que no 
puedan actuar conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra "F", de conformidad con la Resolución de 21 de enero de 2019, de la 
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas (DOGV núm. 6839, de 28/01/2019), según lo establecido en el artículo 17, 
apartado 1, del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Gobierno Valenciano 

El órgano técnico de selección podrá requerir a las personas aspirantes en cualquier 
momento para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir provistas del 
DNI o, en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad. 

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

El procedimiento de selección constará de dos fases, la primera será una fase de 
oposición y la segunda una fase de concurso. La de oposición computará un 80% para 
la obtención de la puntuación global del proceso y la de concurso un 20%. 

FASE DE OPOSICIÓN 

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio.  

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, en letra 
legible, un tema determinado por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el 
ejercicio y relacionado con la totalidad del temario del programa que se acompaña a la 
convocatoria, no debiendo coincidir necesariamente con epígrafes concretos de dicho 
temario. El/la candidato/a, como complemento del ejercicio realizado, formulará 
separadamente unas conclusiones personales sobre el tema desarrollado. El ejercicio 
podrá ser leído por el/la opositor/a en sesión pública ante el Tribunal, según se decida 
por éste, que lo calificará valorando, además de los conocimientos, la claridad y orden 
de ideas, la calidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su 
capacidad de síntesis. En caso de ser leído ante el Tribunal, éste podrá dialogar con 
el/la aspirante sobre el ejercicio realizado, diálogo que tendrá una duración máxima de 
quince minutos. 

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización 
de un ejercicio escrito de tres temas extraídos al azar en el momento, procediéndose a 
la extracción en primer lugar de un tema de las materias comunes y otros dos temas 
de materias específicas del programa. Los/as candidatos/as deberán realizar el 
ejercicio sin posibilidad de descartar ningún tema. En el caso de que uno de los temas 
no se desarrolle o lo haga insuficientemente, el Tribunal puede decidir no continuar 
con la corrección del ejercicio. 

La duración de este ejercicio será de cuatro horas como máximo, siendo determinado 
por el Tribunal al inicio del mismo. Podrá acordar el Tribunal que el ejercicio sea leído 
por el aspirante. 

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico que planteará el Tribunal 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionado con las funciones o 
tareas propias de la plaza a cubrir y sobre la totalidad del temario. La duración de la 
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prueba será de tres horas como máximo y el Tribunal podrá decidir su lectura por el 
aspirante, en sesión pública ante el Tribunal, quedando facultado para determinar el 
posible uso por los aspirantes de material de consulta o apoyo para su realización, lo 
cual será comunicado previamente al día de la prueba a los aspirantes. 

Los tres ejercicios de la oposición, ambos de carácter de obligatorio, serán 
eliminatorios y se calificarán entre 0 y 10 puntos, quedando excluidos los opositores 
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. 

 

FASE DE CONCURSO. 

La puntuación máxima de esta fase será de 10 puntos y solamente se procederá a 
puntuar a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 

A estos efectos, presentarán, en el Registro de entrada del Ayuntamiento o en los 
lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
10 días hábiles, contados a partir de la publicación de la relación de aprobados, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, una copia de los documentos acreditativos de 
los méritos que previamente se hayan relacionado en la instancia. No se procederá a 
la valoración de los méritos que no hayan sido relacionados previamente en la 
instancia presentada para tomar parte en el presente procedimiento (Base Cuarta) 

Se valorarán los siguientes méritos: 

1.- Por servicios prestados (hasta un máximo de 4 puntos): Sólo serán valorados 
aquellos servicios que estén debidamente acreditados mediante certificación oficial. 

 1.1.- Por cada mes completo de servicios prestado en un Ayuntamiento, 
Diputación  o Mancomunidad, en un puesto de trabajo de TAE (económico), TAG o 
funcionario  de habilitación nacional, a razón de 0,10 puntos por mes completo. 

 1.2.- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones 
 públicas distintas a la local en un puesto de trabajo de TAE (económico), TAG o 
 funcionario A1 con funciones similares a las de la Intervención o Tesorería 
 municipal, a razón de 0,075 puntos por mes completo. 

2.- Titulación académica: (hasta un máximo de 1,5 puntos) Por estar en posesión de 
título académico relacionado con las tareas propias de la plaza que se convoca, 
excluido el que sea necesario para presentarse al presente proceso, de acuerdo con la 
siguiente escala: 

a) Título Universitario de Licenciatura o Título Universitario Oficial de Grado 
+  Título Oficial de Master Universitario: 1,5 puntos. 

b) Título Universitario Oficial de Grado o Título de Diplomado Universitario: 
1’25  puntos. 

3.- Por cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 3 puntos): 
siempre que estén relacionados con las tareas propias de la plaza que se convoca. La 
valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De 100 o más horas: 2 puntos. 

b) De 75 a menos de 100 horas: 1’5 punto. 

c) De 50 a menos de 75 horas: 1 punto. 

d) De 25 a menos de 50 horas: 0’5 puntos. 
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e) De 15 a menos de 25 horas: 0’25 puntos. 

Sólo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por la 
Universidad, Organismos Oficiales, Institutos o Escuelas Oficiales de 
Funcionarios, u otras Entidades Públicas, siempre que en este último caso 
hubieran sido homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública 
u otra Administración Pública competente. 

Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, mesas 
redondas, encuentros, debates u otras análogas, no podrán ser objeto de valoración. 

4.- Por conocimiento del valenciano: (hasta un máximo de 1,5 puntos): siempre que se 
acredite estar en posesión del pertinente certificado u homologación expedido por la 
Junta Qualificadora de Coneiximents del Valencià, con arreglo a la siguiente escala 
(Orden 7/2017, de 2 de marzo, por la cual se regulan los certificados oficiales 
administrativos de conocimientos de valenciano de la Junta Calificadora de 
Conocimientos de Valenciano): 

a) Certificado de nivel A1 de conocimientos de valenciano 0’15 puntos. 

b) Certificado de nivel A2 de conocimientos de valenciano (Conocimientos 
orales    en valenciano): 0’25 puntos. 

c) Certificado de nivel B1 de conocimientos de valenciano (Grado 
Elemental):    0’50 puntos. 

d) Certificado de nivel B2 de conocimientos de valenciano: 0’60 puntos. 

e) Certificado de nivel C1 de conocimientos de valenciano (Grado Medio): 
1    puntos. 

f) Certificado de nivel C2 de conocimientos de valenciano (Grado 
Superior): 1’5    puntos. Se puntuará únicamente el nivel más alto 
de conocimientos de     valenciano que posea. 

La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno los apartados, sin que pueda exceder de los 
10 puntos. 

Baremados los méritos, el órgano técnico de selección expondrá al público la lista 
de los aspirantes con la puntuación obtenida en esta fase, concediéndoles un 
plazo de 10 días hábiles para que formulen las reclamaciones y alegaciones que 
estimen pertinentes en relación  a la baremación. 

NOVENA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y RELACIÓN DE APROBADOS 

La calificación definitiva vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso. 

En caso de empate se resolverá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición, si persistiera el empate se acudirá en segundo término a la 
calificación más alta por méritos de servicios prestados, y si continuara el empate, a la 
puntuación más alta obtenida por cursos de formación. 

La relación final de aprobados se publicará en el Tablón de anuncios y página web del 
Ayuntamiento. 

Dicha relación será elevada por el órgano técnico de selección a la Tenencia de 
Alcaldía delegada de Recursos Humanos, con propuesta de nombramiento del 
aspirante que mayor puntuación haya obtenido en el proceso selectivo. 
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DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO 

En el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de la relación 
definitiva de aspirantes aprobados en los tablones de anuncios de este 
Ayuntamiento, aquel que haya obtenido mayor puntuación deberá presentar en 
todo caso los siguientes documentos en el Departamento de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Ibi (art. 19 Decreto 3/2017): 

a) Copia compulsada del DNI. 

b) Copia compulsada de la titulación exigida en la Base Segunda. 

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante 
expediente  disciplinario, del servicio de la Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado  para el ejercicio de funciones públicas. 

d) Informe médico, de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
 ejercicio de las correspondientes funciones. 

Quienes tuvieran la condición de personal funcionario o de personal laboral al servicio 
de la administración convocante, en el plazo de 20 días hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación, presentarán la documentación acreditativa que proceda 
o indicarán, en su caso, que las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria ya 
están inscritos en el Registro de Personal de esa administración. 

No obstante, el órgano convocante podrá solicitar que se vuelva a exigir una nueva 
acreditación de aquellos requisitos cuando lo considere conveniente por el tiempo 
transcurrido desde su obtención o porque guarden relación directa con las funciones o 
tareas del puesto a desempeñar. 

Cuando de la documentación se dedujese que alguna de las personas 
seleccionadas carece de uno o varios de los requisitos exigidos, estas no podrán ser 
nombradas personal de la administración convocante, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación. 

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía procederá al 
nombramiento, como funcionario/a de carrera del aspirante aprobados en las plazas 
objeto de la presente convocatoria, abriéndose un plazo de un mes para proceder a la 
correspondiente toma de posesión (art. 52.3 Decreto 3/2017). 

DECIMOPRIMERA.- BOLSA DE TRABAJO 

Las personas aspirantes que, habiendo superado los ejercicios de la fase de oposición 
no hayan sido propuestas por el órgano técnico de selección por no existir suficientes 
plazas vacantes, pasarán a conformar una bolsa de trabajo. 

El orden de dicha Bolsa quedará determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en ambas fases del proceso selectivo (oposición y concurso). 

En caso de empate, se resolverá a favor de aquel aspirante que haya obtenido mayor 
puntuación en el segundo ejercicio (supuesto práctico). En caso de continuar el 
empate, se resolverá a favor de aquel aspirante que tenga acreditada mayor 
puntuación en “Experiencia Profesional”. 

La llamada a los integrantes de la Bolsa de Trabajo se realizará tan pronto se 
necesario cubrir las necesidades del servicio. 

La llamada se realizará por vía telefónica, a tal efecto los integrantes de la Bolsa 
deberán tener actualizado su número de teléfono. En caso de no poder contactar por 
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esta vía con la persona que corresponda, se procederá al envió de un correo 
electrónico a la dirección facilitada en la solicitud de participación. Si transcurridas 48 
horas desde el envío del correo electrónico, el aspirante no manifiesta su aceptación, o 
en su caso, manifiesta la renuncia al nombramiento, el aspirante pasara a ocupar el 
último lugar del orden de prelación de la lista de aspirantes que integran la bolsa, 
procediéndose a llamar al siguiente aspirante según el orden de puntuación de la 
misma. 

La renuncia o la no finalización del nombramiento por el término establecido, 
supondrá el paso al último lugar de la bolsa correspondiente salvo que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias que deberán ser debidamente acreditadas: 

- Enfermedad de la persona interesada. 

- Encontrarse en período de gestación. 

- Parto o maternidad/paternidad por el período legalmente establecido. 

Quienes hayan sido nombrados, una vez cesados, volverán a ocupar el mismo lugar 
que tenían en la bolsa  

La presente bolsa tendrá una vigencia mínima de tres años prorrogables tácitamente. 
Ésta estará en vigor o bien hasta su agotamiento o bien hasta la creación de una 
nueva. 

DECIMOSEGUNDA.- INCIDENCIAS 

El órgano técnico de selección queda facultado para resolver las dudas que surjan 
durante el proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de la oposición en todo lo no previsto en estas bases. En lo no previsto en las 
presentes bases, se estará a lo dispuesto en la normativa general y supletoria de 
aplicación. 

DECIMOTERCERA.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que la 
participación en este proceso selectivo supone el consentimiento del aspirante para el 
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la instancia, e implica su 
autorización para que se le identifique en las publicaciones procedentes que se lleven 
a cabo en los boletines oficiales, tablones de anuncios y en el página web del 
Ayuntamiento. Supone, además la autorización para que se traten los datos 
personales para la gestión de la bolsa de trabajo que se derive de este proceso. 

Asimismo, implica la autorización para el tratamiento de la documentación que 
han de aportar los aspirantes en el curso del procedimiento de selección. 

Las personas aspirantes serán incluidas en los respectivos ficheros de datos del 
Ayuntamiento y podrán ejercer ante dicha institución los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

DECIMOCUARTA.- CESIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO  

El Ayuntamiento de Ibi podrá ceder el derecho de uso de la presente Bolsa de Trabajo 
al Ayuntamiento que lo solicite, en el marco de sus respectivas competencias, previa 
solicitud de éste último, tramitada por escrito a través del Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Ibi y mediante la suscripción del correspondiente convenio de 
colaboración. 
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La cesión de los datos de las personas integrantes de la bolsa exigirá el 
consentimiento expreso por parte de las mismas, para lo que el Ayuntamiento de Ibi 
facilitará modelo de consentimiento de cesión de datos que deberá firmar la persona 
aspirante. 

El Ayuntamiento de Ibi será el responsable del tratamiento de los datos personales 
recibidos y del cumplimiento cumplimiento de la normativa vigente en esta materia y, 
en especial:  

• La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.  

• El Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las persones físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; y  

• El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, 
modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre. 

Dicha colaboración está  prevista, entre otros, en el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 3.k) ,140 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico y en los artículos 1 
l) y 84 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

DECIMOQUINTA.- VINCULACIÓN DE LAS BASES 

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano técnico de selección y a 
quienes participen en las pruebas selectivas. Tanto las Bases como cuantos actos 
administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano técnico de 
selección podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma 
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación de conformidad con lo establecido en los artículos 112.1, 
114.1.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

También podrá interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Alicante, en el plazo de dos 
meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

DECIMOSEXTA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las 
presentes Bases, en lo dispuesto en: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local. 

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los Funcionarios de Administración Local. 

• 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. 

• Ley de la Generalitat 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

• Ley de la Generalitat 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana. 

• Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del 
personal de la función pública valenciana. 

ANEXO 

MATERIAS COMUNES. 

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos y 
deberes fundamentales. Su protección y suspensión. 

2. La Corona. Atribuciones según la Constitución. Las Cortes Generales. Composición 
y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales. 

3. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El 
control parlamentario del Gobierno. 

4. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. 

5. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución de 
competencias. La financiación de las Comunidades Autónomas. El Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

6. La Administración local en la Constitución. El principio de autonomía local: 
significado, contenido y límites. La Administración Local en el Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana. 

7. La Administración Pública en la Constitución. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Le Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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8. La Unión Europea: origen, evolución y composición actual. Instituciones 
comunitarias, organización y competencias. El Comité de las Regiones. Unión 
económica y monetaria. La Carta Europea de Autonomía Local. 

9. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y la 
forma. La eficacia de los actos. La notificación: contenido plazo y práctica. La 
notificación defectuosa. La publicación. La demora y retroactividad. 

10. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. La revisión de oficio. La revocación y la rectificación de errores materiales 
y de hecho. 

11. El procedimiento administrativo. Regulación. Interesados. Derechos. Iniciación, 
ordenación e instrucción del procedimiento. Término y plazos. 

12. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. La terminación 
convencional. La falta de resolución expresa: el silencio administrativo. El 
desistimiento y la renuncia. La caducidad. 

13. Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso. 
Clases de recurso. Las reclamaciones económico administrativas. Especialidades en 
el ámbito local. 

14. La responsabilidad de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de 
la responsabilidad. Daños resarcibles. El procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

15. El Municipio: Concepto y elementos. Organización municipal. El término municipal. 
La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. 

16. Las competencias municipales. Competencias propias, compartidas y delegadas. 
Los servicios mínimos. La reserva de servicios. 

17. La iniciativa pública económica de las Entidades Locales. El Servicio público. Los 
modos de gestión. El consorcio. Las Fundaciones públicas y privadas. Áreas 
Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios. 

18. Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente. Discapacidad y 
Dependencia: regulación jurídica. 

19. La Administración Electrónica. El derecho y el deber de relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos. Identificación y firma electrónica 
de las Administraciones Públicas y de los ciudadanos. La Sede electrónica, punto 
general de acceso y portales de internet. Registros y notificaciones electrónicas. 
Publicaciones electrónicas. Los tablones edictales. El tablón edictal único del BOE. La 
actuación administrativa automatizada. La interoperabilidad. El archivo electrónico. 

20. La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa y el derecho de acceso 
a la información pública. La protección de datos de carácter personal. 

21. La Ley de Protección de datos de carácter personal. El Reglamento general de 
protección de datos. Principios. Derechos del interesado. Responsable del tratamiento 
y encargado del tratamiento. Recursos, responsabilidad y sanciones. Disposiciones 
relativas a situaciones específicas del tratamiento. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

1. Los contratos del sector público: Las directivas europeas en materia de contratación 
pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos 
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de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos 
administrativos y contratos privados. 

2. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y 
consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma 
del contrato. 

3. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación. 

4. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad 
y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en 
materia de contratación y normas específicas de contratación pública en las entidades 
locales. 

5. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su 
revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los 
contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

6. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: Normas generales y 
procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Normas específicas de 
contratación pública en las entidades locales. 

7. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos 
administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión 
y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación. 

8. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del 
contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución. 

9. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de 
concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. 
Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del 
concesionario y prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las 
concesiones. 

10. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de 
concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de 
servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución. 

11. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y 
resolución. Regulación de determinados contratos de suministro. 

12. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. 
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras. 

13. Las formas de la actividad administrativa. El servicio público. Concepto. Evolución 
y crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos. La remunicipalización de los 
servicios públicos. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. 

14. La actividad de policía: la autorización administrativa previa y otras técnicas 
autorizatorias tras la Directiva 123/2006/CE de Servicios. La policía de la seguridad 
pública. Actividad de fomento: sus técnicas. 

15. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: 
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y 
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las 
autorizaciones y concesiones demaniales. 
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16. 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. 

17. La hacienda local en la Constitución. El régimen jurídico de las haciendas locales: 
criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia 
estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de las 
haciendas estatal, autonómica y local. 

18. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: tipos de subvenciones. 
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de 
subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia 
de subvenciones. Los planes estratégicos de subvenciones. 

19. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de 
organización delpersonal: 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. 

20. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas 
selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de provisión 
de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones 
administrativas de los funcionarios locales. 

21. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de 
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades. 

22. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional: 
funciones. Puestos reservados. 

23. La legislación mercantil. El comerciante individual: Concepto, capacidad, 
incapacidad y prohibiciones. Las sociedades mercantiles en general: clases. El 
Registro Mercantil. Los estados de anormalidad en la vida de la empresa. 

24. La sociedad anónima. Rasgos fundamentales que caracterizan su régimen jurídico. 
Escritura social y estatutos. Órganos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social. 
Acciones: clases. Aumento y reducción de capital. Emisión de obligaciones. 

25. La sociedad comanditaria. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad 
unipersonal. 

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

27. Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios públicos contra 
las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los 
funcionarios públicos. 

28. Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, 
delegadas y competencias distintas de las propias. Los servicios mínimos. La 
sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las 
competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y la prestación de 
servicios municipales. 

29. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. 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 actividad de fomento de las entidades locales. 
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30. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor 
de las Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las 
formas de gestión de los servicios públicos locales. 

31. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. 
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades 
de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El 
inventario. Los montes vecinales en mano común. 

32. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo 
de 1956 hasta el texto refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La 
doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las entidades locales. 

33. Bases del régimen del suelo. El régimen de valoraciones del suelo. El 
planeamiento urbanístico. Clases de planes. Naturaleza jurídica de los instrumentos de 
planeamiento. La ejecución del planeamiento urbanístico. Los diferentes sistemas de 
ejecución de los planes. 

34. Las haciendas locales en España: principios constitucionales. El régimen jurídico 
de las haciendas locales. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera 
local. La coordinación de las haciendas estatal, autonómica y local. 

35. El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial 
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del 
presupuesto general. La prórroga presupuestaria. 

36. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, 
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, 
concepto, financiación y tramitación. 

37. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a 
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación 
anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: 
especial referencia a las desviaciones de financiación. 

38. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El 
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: 
concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación 
presupuestaria. 

39. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. 
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para 
las corporaciones locales: Establecimiento y consecuencias asociadas a su 
incumplimiento. Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y 
seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de información 
financiera de las entidades locales. 

40. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de 
caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las 
cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de 
pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de 
conciliación. 
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41. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La 
rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de 
tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras. 

42. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos 
normal, simplificado y básico. Las Instrucciones de los modelos normal y simplificado 
de contabilidad local: estructura y contenido. Particularidades del modelo básico. 

43. La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación, aprobación y 
rendición. Otra información que suministrar al pleno, a los órganos de gestión, a los 
órganos de control interno y a otras Administraciones públicas. 

44. Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control interno, y su 
aplicabilidad al sector público. El control interno de la actividad económico-financiera 
de las entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito 
subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos. 

45. Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito 
objetivo, procedimientos e informes. La auditoría como forma de ejercicio del control 
financiero. Las normas de auditoría del sector público. 

46. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La 
fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de 
control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de 
Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. 
Organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras: las normas INTOSAI. La 
jurisdicción contable: procedimientos. 

47. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la 
responsabilidad contable. Supuestos básicos de responsabilidad contable: alcances 
contables, malversaciones y otros supuestos. Compatibilidad con otras clases de 
responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable. 

48. Los recursos de las haciendas locales. 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. 

49. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las haciendas locales. La 
revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las 
entidades locales, en municipios de régimen común y de gran población. La gestión y 
recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos. 

50. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y 
período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral. 

51. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y 
gestión tributaria. El recargo provincial. El impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. 

52. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

53. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: 
anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. 
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54. 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. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a 
las inversiones de las entidades locales. Los fondos de la Unión Europea para 
entidades locales. 

55. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los 
contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y duración, 
competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. Las 
operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales 
por las entidades locales. 

56. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. 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. El acceso a los empleos 
locales: sistemas de selección y provisión. 

57. Los principios constitucionales del derecho financiero. Principios relativos a los 
ingresos públicos: legalidad y reserva de ley, generalidad, capacidad económica, 
igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Principios relativos al gasto público: 
legalidad y equidad, eficacia, eficiencia y economía en la programación y ejecución del 
gasto público. 

58. El presupuesto: concepto y función. Los principios presupuestarios. La Ley de 
Presupuestos en el ordenamiento español: naturaleza jurídica. Efectos de la Ley de 
Presupuestos sobre el gasto y sobre los ingresos públicos. 

59. El derecho presupuestario. Concepto y contenido. La Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La Ley General Presupuestaria: estructura 
y principios generales. Los derechos y obligaciones de la hacienda pública. 

60. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. 
Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y 
efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda. 

61. La base imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de 
gravamen: concepto y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido. 

62. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. 
La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases 
y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los procedimientos de gestión 
tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

63. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y 
efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y 
consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la 
condonación y la insolvencia. 

64. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de 
recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de 
apremio: iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento y 
fraccionamiento del pago. 

65. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación. 
Aplicación e imputación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. 
Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento. 
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66. Las garantías tributarias: concepto y clases. Las garantías reales. Derecho de 
prelación. Hipoteca legal tácita. Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de 
retención. Las medidas cautelares. 

67. La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los 
tributos: comprobación e investigación, obtención de información, la comprobación de 
valores e informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones inspectoras. El 
procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la inspección de los tributos. 
Documentación de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La 
inspección de los recursos no tributarios. 

68. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y 
criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad 
por infracciones. 

69. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria en el ámbito 
estatal y autonómico. Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. 
Las reclamaciones económico-administrativas.” 

 

Lo que hago público para el general conocimiento 

El Sexto Teniente de Aclade, José Palau Mira 
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