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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO ONIL

8141

BASES PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TECNICO ECONOMISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE ONIL, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Onil, en sesión ordinaria de
fecha 15 de julio de 2019, aprobó la convocatoria de las pruebas selectivas y las
BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TECNICO
ECONOMISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ONIL, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN
LIBRE – FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO clasificada en el Grupo A1,
perteneciente a la escala de administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Superiores, incluida en la oferta de empleo público 2019.
Esta convocatoria se regirá por las Bases Específicas que se insertan en el
anexo, las cuales también estarán a disposición de los/as interesados/as en el Tablón
de Anuncios Digital – Sección de Empleo www.onil.es, en el Tablón de Anuncios
tradicional y en el Negociado de Personal del Ayuntamiento de Onil.

ANEXO

“”BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A
ECONOMISTA, ENCUADRADA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019, MEDIANTE EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN POR EL TURNO LIBRE. FORMACIÓN DE BOLSA DE
EMPLEO.
1.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, en propiedad, de una plaza de
técnico/a economista, encuadrada en la escala de administración especial, Subescala
Técnica, Clase Técnicos Superiores, Grupo A1, de los referidos en el artículo 76 del
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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, e incluida en la oferta
de empleo público 2019, mediante el sistema de oposición turno libre.
2.- Normativa aplicable
En todo lo no previsto en las presentes Bases, en lo que no se oponga a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba del
Estatuto Básico del Empleado Público, se estará a lo dispuesto en:
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 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 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 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
Funcionarios de Administración Local.
- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, 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.
- 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 de promoción profesional de los funcionarios
civiles de la administración del Estado, y demás legislación que resulte de aplicación.
- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional.
- 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.
- Y demás disposiciones complementarias o subsidiarias que sean de aplicación.
3.- Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las
valoraciones, ejercicios y puntuaciones descritos en el apartado sexto de las presentes
bases
4.- Condiciones de los aspirantes.
a) Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
- Nacionalidad: Tener la nacionalidad española.
- Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del puesto por desempeñar.
- Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad
máxima de jubilación forzosa.
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- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones públicas u organismos constitucionales o estatutarios d ellas
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial.
- Estar en posesión del título de Licenciatura/Grado en Económicas y/o ADE o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias. En su caso, la equivalencia deberá ser aportada por el
aspirante mediante certificación expedida al efecto por la administración competente.
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.
Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario.
5.- Solicitudes
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar
electrónicamente el modelo oficial de solicitud al que se accede a través de la Sede
Electrónica del MI Ayuntamiento de Onil.
Una vez cumplimentada la solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de 20 días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta
convocatoria en el BOE.
6.- Fase de oposición del proceso selectivo.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el
Tribunal, en el plazo máximo de dos horas, un tema elegido por el aspirante entre dos
extraídos al azar en relación con los contenidos del bloque de materias que figura en
el programa del anexo I de las presentes bases.
Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante. En
este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la
precisión, orden y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.
El Tribunal podrá invitar al opositor a retirarse si apreciara una manifiesta deficiencia
en la exposición dejando constancia en el acta que se levantara de cada sesión.
Terminada la lectura del tema, el Tribunal podrá abrir un diálogo con el aspirante por
un tiempo máximo de 10 minutos sobre cuestiones relacionadas con los temas
desarrollados, debiendo éste contestar a las aclaraciones que soliciten u
observaciones que formulen los miembros del Tribunal.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por el
Tribunal, en el plazo máximo de dos horas, un tema elegido por el aspirante entre dos
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extraídos al azar en relación con los contenidos del bloque de materias que figura en
el programa del anexo II de las presentes bases.
Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante. En
este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la
precisión, orden y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.
El Tribunal podrá invitar al opositor a retirarse si apreciara una manifiesta deficiencia
en la exposición dejando constancia en el acta que se levantara de cada sesión.
Terminada la lectura del tema, el Tribunal podrá abrir un diálogo con el aspirante por
un tiempo máximo de 10 minutos sobre cuestiones relacionadas con los temas
desarrollados debiendo éste contestar a las aclaraciones que soliciten u observaciones
que formulen los miembros del Tribunal.
Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito, en un tiempo máximo de tres
horas, de uno o varios supuestos prácticos los cuales podrán versar sobre alguna de
las siguientes materias:
a) Presupuesto. El presupuesto y sus modificaciones. Gestión Presupuestaria.
Ejecución y liquidación del Presupuesto. Reglas fiscales de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Morosidad y
período medio de pago.
b) Fiscalización de actos administrativos relativos a las diversas materias relacionadas
con la gestión y ejecución del presupuesto.
b) Contabilidad y matemáticas financieras. Contabilidad financiera y de sociedades.
Contabilidad analítica y de gestión. Contabilidad pública local. Capitalización y
descuento, simples y compuestos. Rentas constantes, variables y fraccionadas.
Préstamos y empréstitos.
c) Tesorería y Recaudación. Operaciones de crédito. Principio de prudencia
financiera.Gestión tributaria, recaudación e inspección tributaria. Gestión de la
Tesorería y de los ingresos.
Podrán consultarse textos legales no comentados y utilizar máquinas de calcular
estándar y científicas, que no sean programables, ni financieras
El tercer ejercicio, no deberá ser leído ante el Tribunal por el aspirante. En este
ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la
precisión, orden y rigor así como la expresión escrita.
7.- Calificaciones de cada ejercicio
Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar
obtener como mínimo 5 puntos.
Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar
obtener como mínimo 5 puntos.
Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar obtener
como mínimo 5 puntos.

Pág. 4

8141 / 2019

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 157 de 20/08/2019

edita excma. diputación provincial de alicante

8.- Desarrollo del proceso selectivo.
El orden de actuación de los opositores en el caso de las lecturas, se iniciará
alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra del último
sorteo efectuado por la Secretaría de Estado de Función Pública, a que se refiere el
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración del
Estado.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del segundo, se
harán públicos, al menos, con doce horas de antelación a la señalada para su inicio, si
se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Estos
anuncios se difundirán por el Tribunal calificador en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en las sede electrónica del MI Ayuntamiento de Onil.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente,
deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas y uno máximo de 7 días hábiles.
En cualquier momento del proceso selectivo el tribunal calificador, podrá requerir a los
opositores para que acrediten su identidad.
Si, en cualquier momento del proceso selectivo, llegara a conocimiento del tribunal
calificador que alguno de los aspirantes no cumple todos los requisitos exigidos por las
presentes bases, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
órgano competente, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos
precedentes.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el tribunal calificador hará
pública, en el tablón de anuncios y sede electrónica del MI Ayuntamiento de Onil la
relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con
indicación de la puntuación obtenida.
9. TRIBUNAL CALIFICADOR.
El tribunal calificador, designado por la Alcaldía-Presidencia, quedará constituido por
las siguientes personas, todas ellas con voz y voto:
PRESIDENTE/A: Un funcionario de carrera de igual o superior categoría a la plaza que
se convoca.
SECRETARIO/A: El de la Corporación, o funcionario en quien delegue.
VOCALES: Tres funcionarios de carrera de igual o superior categoría a la plaza que se
convoca.
La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, los
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
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principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante y las personas aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias prevista en el artículo 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del sector público.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría de sus
miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo necesaria la asistencia del
presidente o del secretario. En cada sesión del tribunal podrán participar los miembros
titulares presentes en el momento de la constitución y, si éstos están ausentes, los
suplentes, sin que puedan sustituirse entre ellos en la misma sesión. Si constituido el
tribunal e iniciada la sesión se ausentara el presidente y/o el secretario, designarán,
entre los vocales concurrentes, su sustituto durante su ausencia.
De todas y cada una de las sesiones del tribunal, tanto de celebración de ejercicios,
como de corrección, evaluación y deliberación de los asuntos de competencia suya, el
secretario extenderá un acta, que será firmada por todos los miembros del tribunal, en
que se harán constar las calificaciones de los ejercicios, y también las incidencias y, si
fuera necesario, las votaciones que se produjesen.
Las actas numeradas y rubricadas constituirán parte del expediente que reflejará el
proceso selectivo llevado a cabo.
Si los miembros del tribunal de selección, una vez iniciadas las pruebas de la
oposición, cesan en los cargos en virtud de los cuales fueron designados, continuarán
ejerciendo sus funciones hasta que acabe totalmente el proceso selectivo de que se
trate.
Si, por cualquier motivo, los miembros del tribunal, el secretario o presidente o sus
suplentes, con independencia de la responsabilidad en la que incurran, no puedan, o
no quieran continuar ejerciendo como miembros, lo cual impide continuar con la
tramitación reglamentaria del procedimiento selectivo por falta de titulares o suplentes
necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anteriores y previos los trámites
correspondientes, se designarán los sustitutos de los que hayan cesado y,
posteriormente, se realizarán las actuaciones que falten hasta la finalización del
proceso selectivo.
El tribunal está facultado para resolver las dudas y las cuestiones que puedan
suscitarse durante la realización de las pruebas y adoptar los acuerdos necesarios
para garantizar el buen orden del proceso selectivo en todo lo que no esté previsto en
estas bases. Asimismo, está facultado para interpretarlas adecuadamente.
Los actos que ponen fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La
motivación de los actos del tribunal dictados en virtud de la discrecionalidad técnica,
científica o profesional en el desarrollo de su cometido de valoración será suficiente
que esté referida al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, así como a
las contenidas en las presentes bases.
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Las resoluciones del tribunal de selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de
que ésta, en su caso, pueda proceder a la revisión de oficio, conforme prevén los
artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Contra las resoluciones y actos de los tribunales de selección, así como contra sus
actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente sobre el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la autoridad que los nombró, debiendo
fundamentarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para la resolución del recurso, la Alcaldía solicitará un informe al tribunal actuante, el
cual, en su caso, volverá a constituirse por este motivo. La oposición a los restantes
actos de trámite podrá alegarse por los interesados para la consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, el tribunal que actúe en este proceso tendrá la consideración de categoría
primera, tanto respecto de las asistencias de los miembros del tribunal como de sus
asesores y colaboradores.
10.- CALIFICACIONES.
La puntuación final de las pruebas selectivas vendrá determinada por la puntuación
obtenida en la fase de oposición. En caso de empate para establecer el orden, éste se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, y si esto
no fuera suficiente, en el segundo.
Finalizado el proceso selectivo, el tribunal publicará en el tablón de anuncios la
puntuación correlativa de mayor a menor, concediéndose un plazo de 3 días naturales
para que se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen oportunas en
relación a la puntuación obtenida. Una vez resueltas las posibles alegaciones o
reclamaciones, el Tribunal dictará la resolución que fijará el orden de aspirantes por
orden de la puntuación obtenida, y propondrá a la Presidencia de la Corporación la
creación de la bolsa de trabajo con el orden de aspirantes establecido.
11.- BOLSA DE TRABAJO
Las personas aspirantes que, habiendo superado como mínimo los dos primeros
ejercicios de la oposición y no hayan sido propuestas por el órgano técnico de
selección, por no existir suficientes plazas vacantes, pasarán a conformar una bolsa
de trabajo que tendrá una validez mínima de tres años, a partir del primer
nombramiento como funcionario de carrera.
Esta Bolsa de Trabajo supondrá la anulación de las que pudieran existir anteriormente
referentes a esta misma plaza.
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La bolsa de trabajo quedará constituida por todos aquellos aspirantes que hayan
aprobado al menos los dos primeros ejercicios y el orden de constitución de la misma
vendrá determinado por el número de ejercicios aprobados y la puntuación obtenida
en ellos, de mayor a menor.
A) PERIODO DE VIGENCIA.- Ésta estará vigente o bien hasta su agotamiento o
bien hasta la creación de un nuevo proceso.
B) ORDEN DE LLAMADA.•

Los nombramientos interinos se realizarán de entre las personas que
forman parte de la bolsa de trabajo resultante del proceso selectivo
convocado. El orden de llamada será el obtenido en la bolsa de trabajo
definitivamente aprobada.

•

Cuando se produzca la necesidad de efectuar un nombramiento interino
para un puesto de trabajo, se avisará siguiendo los siguientes sistemas de
comunicación, que serán por este orden, la llamada telefónica o el correo
electrónico. Si no es posible por estos medios, se llevará a término alguno
de los que permitan tener constancia de la notificación, es decir, notificación
personal con justificante de recepción, telegrama o medios similares al
burofax.

C) ACEPTACIÓN O RENUNCIA.1.- La persona aspirante avisada dispondrá, como regla general, y salvo circunstancias
motivadas que aconsejen un plazo distinto, de 48 horas para aceptar o rechazar la
oferta de trabajo, desde que se efectúe el llamamiento o desde que se tenga
constancia de la recepción del correo electrónico, notificación o medio utilizado para su
comunicación.
2.- La renuncia o la falta de respuesta en el plazo previsto en este procedimiento sin
que el interesado se haya pronunciado, supondrá la pérdida de su puesto en la bolsa,
pasando a ocupar el último puesto de la misma, salvo las siguientes excepciones que
quedarán debidamente justificadas:
- La incapacidad temporal por enfermedad común, accidente no laboral o de trabajo, y
enfermedad profesional.
- En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente para promover la
conciliación de la vida familiar y laboral.
- Víctimas de violencia de género.
- Permisos por matrimonio, maternidad, paternidad o adopción, fallecimiento de
familiar hasta el segundo grado.
- Estar dentro de las cuatro últimas semanas del embarazo. En estos casos, la
persona aspirante mantendrá su puesto en la bolsa de empleo temporal, quedando en
situación de suspensión en la misma, y no recibirá más llamamientos hasta que
comunique por escrito la finalización de la situación que dio lugar a la renuncia. Las
personas aspirantes podrán hacer valer estas excepciones siempre que dichas
situaciones queden debidamente acreditadas.
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La renuncia o la no finalización del nombramiento por el término establecido, supondrá
el paso al último lugar de la bolsa correspondiente.
Una segunda renuncia comportará la exclusión definitiva de la bolsa. La renuncia al
nombramiento interino deberá realizarse por escrito a través del registro general o por
los medios determinados por la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Las personas incluidas en la bolsa que cambien sus datos de localización tendrán que
comunicarlo por escrito al Departamento de personal.
D) CESE.Con carácter general, la bolsa de trabajo tendrá carácter rotatorio y una vez se
produzca el cese en el puesto de trabajo, la persona interesada se reincorporará al
final de la bolsa siempre y cuando haya completado seis meses con nombramiento
interino.
Cuando el cese se produzca antes de los 6 meses se mantendrá en el mismo número
de orden que tenía en la bolsa, hasta que los periodos contratados lo sumen.El cese
del funcionario interino se producirá cuando desaparezcan las circunstancias que
dieron lugar a su nombramiento.
9.- Programa
El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexos I y II de
esta convocatoria.

ANEXO I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma
constitucional. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de
los derechos fundamentales.

Tema 2. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control
dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de
Cuentas.

Tema 3. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno.
El control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y
funciones.
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Tema 4. La Administración Pública en la Constitución. La Administración Publica:
concepto. La Administración Instrumental Los organismos públicos. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones
públicas.

Tema 5. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los
Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades
Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía.

Tema 6. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones y Organismos de la Unión
Europea: composición, funcionamiento y competencias. La Unión Económica y
Monetaria. El Derecho de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado. Las
Directivas y los Reglamentos comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y
dictámenes. Derecho europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Tema 7. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la
Administración. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la
discrecionalidad. La desviación de poder.

Tema 8. La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y
supresión de los entes y órganos administrativos. Clases de órganos. Especial
referencia a órganos colegiados.

Tema 9. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus
técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de
atribuciones.

Tema 10. El ordenamiento jurídico-administrativo: El Derecho Administrativo: concepto
y contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18
de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales. El
reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. El Procedimiento de
elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.
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Tema 11. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones.
El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los
interesados y sus derechos en el procedimiento

Tena. 12.- La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. El derecho de
acceso a la información pública. La protección de los datos de carácter personal.

Tema 13. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la
motivación. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.

Tema 14. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la
eficacia. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 15. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho
y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.

Tema 16. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.

Tema 17. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
La adopción de medidas provisiones. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

Tema 18. La instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención de los
interesados.La Ordenación y tramitación del Procedimiento. La tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común.

Tema 19. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
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La terminación convencional. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus
efectos. .La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El
desistimiento y la renuncia. La caducidad

Tema 20. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.
La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción
de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.

Tema 21. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 22. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.

Tema 23. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.
Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones públicas.

Tema 24. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 25.- Disposiciones generales sobre la contratacion del sector público:
racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato,
perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de
contratacion.
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Tema 26.- 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 contratacion y normas específicas de contratacion publica
en las entidades locales

Tema 27. 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.

Tema 28. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Normas
específicas de contratacion publica en las entidades locales

Tema 29. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación

Tema 30. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras.
Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 31. 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

Tema 32. 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.

Tema 33. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro.
Cumplimiento y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro.
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Tema 34. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras

Tema 35. Las formas 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.

Tema 36. 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

Tema 37. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico.
Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso y enajenación. La
cesión de bienes y derechos patrimoniales..

Tema 38. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y
modelos de financiación. El Derecho Financiero: Concepto y contenido.

Tema 39. El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la
renta y sobre el valor añadido.

Tema 40. 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.

Tema 41. 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.

Pág. 14

8141 / 2019

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 157 de 20/08/2019

edita excma. diputación provincial de alicante

Tema 42. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de
igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas. Políticas
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 43. Los empleados públicos: 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

Tema 44. 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.

Tema 45. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos
individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El
régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.

Tema 46. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El
régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades
ANEXO II
Tema 1. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en
la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local:
significado, contenido y límites.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Local. La Carta Europea de Autonomía 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 normativa 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 básica y
legislación autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de
los vecinos. Derechos de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión
municipal.
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Tema 4. La organización municipal. El régimen ordinario del Ayuntamiento. El concejo
abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico- funcional
en los municipios de gran población. El estatuto de los miembros electivos de las
Corporaciones Locales. Los concejales no adscritos. Los grupos políticos.
Tema 5. Régimen ordinario: Órganos necesarios. Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno
y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos.
Tema 6. 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.
Tema 7. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria,
desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 8. 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.
Tema 9. 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.
Tema 10. 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.
Tema 11. Las Haciendas Locales en España: principios autonomía financiera local. La
coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.
Tema 12. 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.
Tema 13. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos:
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito:
clases, concepto, financiación y tramitación.
Tema 14. 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.
Tema 15. 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
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afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación
presupuestaria.
Tema 16. 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.
Tema 17. 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.
Tema 18. 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.
Tema 19. 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.
Tema 20. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación,
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.
Tema 21. Marco integrado de Control Interno (COSO). Concepto de control interno, y
su aplicabilidad al sector público. El control interno de la actividad económicofinanciera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función interventora:
ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.
Tema 22. 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.
Tema 23. 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.
Tema 24. 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.
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Tema 25. 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.
Tema 26. 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.
Tema 27. 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.
Tema 28. 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.
Tema 29. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 30. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones
especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.
Tema 31. 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.
Tema 32. 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.
Tema 33. 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.
Tema 34. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y
modelos de financiación. Las subvenciones intergubernamentales.
Tema 35. 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.
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Tema 36. El Derecho de la Contabilidad Pública. El Plan General de Contabilidad
Pública. La contabilidad de la Administración del Estado: normas reguladoras. La
contabilidad de las Comunidades Autónomas. La Cuenta General del Estado. Las
cuentas económicas del sector público. Tema 46. El control interno de la actividad
económico-financiera del sector público estatal. La Intervención General de la
Administración del Estado: funciones y ámbito de actuación. El control previo de
legalidad de gastos y pagos y de ingresos. La omisión de la intervención. El control
financiero: centralizado y permanente, de programas presupuestarios, de sistemas y
procedimientos y de ayudas y subvenciones.
Tema 37. 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.
Tema 38. 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.
Tema 39. 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.
Tema 40. 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.
Tema 41. 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.
Tema 42. 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.
Tema 43. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias:
clases y criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la
responsabilidad por infracciones.
Tema 44. 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.
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Nº 157 de 20/08/2019

edita excma. diputación provincial de alicante

MODELO DE INSTANCIA
D/Dª……………………………………………………………………………………
DOMICILIO:Población:………………………….Provincia……………………………
Calle…………………………………………………………….
CP…………………….
Teléfono…………………………………………………D.N.I…………………………
Enterado del proceso selectivo convocado por el MI. Ayuntamiento de Onil para la
provisión en propiedad de una plaza de Técnico Superior Economista.
EXPONE:
a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
b) Que se compromete a aportar en su día la documentación exigida en las bases
de la convocatoria.
Por ello, Solicita:
Ser admitido en el proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico Superior Economista. Documentación que se aporta:
-Justificante pago Tasas por derechos de examen.
El documento de autoliquidación para el pago de la tasa por derechos de examen se
confecciona desde la página web de Suma Gestión Tributaria – Contribuyente –
Autoliquidación – Derechos de examen – Cálculo de la cuota “Tomar parte en oposiciones”
Grupo A1. El ingreso se puede realizar en el momento de generar la autoliquidación con la
tarjeta de crédito, o bien, una vez se imprime la carta de pago a través de cualquiera de las
entidades bancarias colaboradoras indicadas en la autoliquidación.
____________, a ________, de __________ de 2019
(Firma del solicitante)
ILMO. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL MI. AYUNTAMIENTO DE ONIL
El solicitante da su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos, en cumplimiento
de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la finalidad del
fichero, cuyo titular es el MI. Ayuntamiento de Onil, es el propio de un procedimiento
selectivo de personal, le informamos que sus datos personales que existen en nuestro
poder están protegidos por nuestra Política de Seguridad y no serán compartidos con
ninguna otra entidad, sin su consentimiento. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a nuestro Departamento.””

En Onil, en la fecha indicada al margen.
(18/07/2019)
La Alcaldesa
Humildad Guill Fuster
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