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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
CVE-2021-10279

Bases reguladoras y convocatoria del procedimiento selectivo para
la cobertura en propiedad como funcionario de carrera, mediante el
sistema de oposición libre, de una plaza de Técnico de Administración General, Rama Económica, vacante en la plantilla. Expediente
RHU/207/2021.

Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2021 aprobó las bases reguladoras de la convocatoria para la cobertura en propiedad como funcionario de carrera
mediante sistema de oposición libre una plaza de Técnico de Administración General, Rama
Económica, cuyo plazo de presentación de instancia se iniciará con la reseña de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», quedando las mismas redactadas en el siguiente detalle:

“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN
PROPIEDAD, COMO FUNCIONARIO DE CARRERA MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE,
DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, RAMA
ECONÓMICA, DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO.
Primera.- Objeto de convocatoria.
Segunda.- Condiciones de los aspirantes.
Tercera.- Incompatibilidades del cargo.
Cuarta.- Instancias y admisión.
Quinta.- Admisión de los aspirantes.
Sexta.- Tribunal Calificador.
Séptima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Octava.- Valoración y ejercicios de la convocatoria.
Novena.- Calificación de los ejercicios de la oposición.
Décima.- Puntuación total y definitiva.
Undécima.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Duodécima.- Lista de reserva.
Decimotercera.- Ley reguladora de la oposición.
Décimo cuarta.- Protección de Datos.
ANEXO I - TEMARIO

1.- Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad como
funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición libre, de una (1) plazas de
Técnico de Administración General, rama económica, designada con el número AG-1006, encuadrada en la Escala de Administración General. Subescala: Técnica, clasificada
en el Grupo de titulación A1, dotada con las retribuciones o emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente conforme a la Plantilla de Personal
Municipal e incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2020.

i
Pág. 28301

boc.cantabria.es

CVE-2021-10279

Primera.- Objeto de convocatoria.
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2.- El aspirante que sea nombrado funcionario de carrera tras el presente proceso
selectivo serán adscritos inicialmente al puesto de trabajo de Técnico de Administración
General, Rama Económica, departamento de Intervención, debiéndose estar a lo
establecido al Reglamento del Servicio, Plantilla Municipal y Relación de Puestos de
Trabajo municipal en materia de definición, características, contenido, régimen
retributivo, etc., de la plaza convocada en atención al puesto de adscripción.
3.- Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria así
como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Camargo y página web municipal.
4.- Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo serán objeto de
publicación a través de la página web municipal y del tablón de edictos de la Corporación.
5.- De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como
medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes
de este procedimiento selectivo la exposición en la página web municipal
http://www.aytocamargo.es. Apartado “sede electrónica”, submenú “oferta de empleo
público”
6.- Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su
convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
7.-En ningún caso la información que se suministre mediante el medio citado,
sustituirá las comunicaciones y publicaciones que a través de boletines oficiales se
determinan de conformidad con la legislación vigente en las presentes bases.
Segunda.- Condiciones de los aspirantes.
Los requisitos que habrán de reunir los aspirantes son los siguientes:

c.

Estar en posesión de las titulaciones académicas exigibles correspondientes a
Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales,
Intendente Mercantil o Actuario o equivalente en el mismo área de titulación.

d. Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente
las correspondientes funciones.
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a. Poseer la nacionalidad española, o de acuerdo con lo establecido en el artículo 57
del RD Leg 5/2015 de 30 de Octubre ser nacional de estado miembro de la Unión
Europea o la de cualquiera de aquellos estados a los que, en virtud de tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla
definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho, o ser sus descendientes o los de su cónyuge menores de 21
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.Ser español.
b. Tener cumplido la edad mínima exigida en el Estatuto de la Función Pública.
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e. No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública.
f. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
2.- Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán ser reunidos por
el aspirante el día en que finalice el plazo para la presentación de instancias de la
correspondiente convocatoria.
Tercera.- Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarta.- Instancias y admisión.
1.- Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
serán presentadas en el Registro General de la Corporación, sito en la Cl Pedro Velarde
nº 13, Muriedas, Camargo, durante el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir
del siguiente en que aparezca el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado o a través del Registro Telemático municipal con DNI Electrónico o Certificado
Digital Avanzado y Reconocido, con la documentación en formato digital en la dirección
electrónica https://sede.aytocamargo.es.
2.- Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
3.- El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial que se facilitará en las
oficinas del Registro General del Ayuntamiento. Dicho modelo de instancia se podrá
imprimir
en
la
dirección
web
del
Ayuntamiento
de
Camargo:
https://sede.aytocamargo.es/varios/RHU02.pdf.
4.- A la solicitud se acompañará una fotocopia del documento nacional de
identidad, de la titulación requerida en la base segunda, letra c).
Quinta.- Admisión de los aspirantes.

2.- Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá la
presentación de nueva documentación para acreditación y/o subsanación de requisitos o
de méritos aun cuando se refieran a hechos producidos con anterioridad a la finalización
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1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
Corporación aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la
causa de exclusión, que se hará pública en el Boletín Oficial de Cantabria, concediéndose
un plazo de diez (10) días hábiles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley
39/2015, para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas.
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de dicho plazo, salvo la que resulte precisa al objeto de subsanar errores materiales en la
documentación aportada en el momento de presentación de instancias.
3.- El lugar y la fecha de comienzo del proceso de selección y la composición
nominal del Tribunal Calificador será anunciada en el Boletín Oficial de Cantabria,
página web municipal y tablón de edictos de la Corporación, publicándose los resultados
de la convocatoria la página web municipal: http://www.aytocamargo.es.
4.- El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca
a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en la base segunda. Cuando de la
documentación que, de acuerdo con la base undécima, debe presentarse en caso de ser
aprobado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán
de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación.
5.- Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento
de que alguno de los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar en el
mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la AlcaldíaPresidencia proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o
falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los efectos
procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante
podrá seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo.
6.- Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre.
Sexta.- Tribunal Calificador.
1.- El órgano de selección estará compuesto por un Presidente/a y cuatro Vocales,
siendo Secretario el de la Corporación o funcionario municipal en quien delegue.
Corresponderá a este órgano la realización del proceso selectivo y propuesta al órgano
competente municipal y su nombramiento se determinará en la Resolución de la AlcaldíaPresidencia en la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y
la determinación del día, hora y lugar de celebración de las pruebas. En todo caso, dicho
órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Como órgano colegiado, el Tribunal de valoración
se ajustará a lo establecido en los artículos 19 a 22 de la Ley 40/15, y demás normas de
general aplicación.

3.- Todos los miembros del Tribunal deberán tener el mismo nivel de titulación o
superior al requerido en la presente convocatoria. El Tribunal no podrá estar formado
mayoritariamente por empleados pertenecientes al mismo Cuerpo de cuya selección se
trate.
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2.- La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes, se hará pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de Cantabria y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web
municipal.
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4.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en
el desarrollo de la oposición, y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden
del mismo, en todo lo no previsto en estas bases.
5.- Cuando el procedimiento selectivo por razón del número de aspirantes
presentados así lo aconsejara, el Tribunal por medio de su Presidente podrá disponer la
incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros empleados públicos para
colaborar en el desarrollo de los procesos de selección, bajo la dirección del citado
Tribunal.
6.-Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurrieran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, o
si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria.
7.- El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz
y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.
8.- Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo
profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo
utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del
Tribunal referida al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
9.- El Tribunal, en todo lo no previsto en estas bases, está facultado para resolver
las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso selectivo y para adoptar
los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.

11.- El Tribunal en su funcionamiento se atendrá a las siguientes determinaciones:
a.- Hará públicas el contenido de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas por el mismo.
b.- Los opositores podrán presentar, en el plazo de cinco días hábiles a contar
desde la publicación en la página web del Ayuntamiento de los acuerdos del
Tribunal, escrito de alegaciones en solicitud de revisión de la puntuación obtenida
en la prueba selectiva correspondiente, a la cual deberá incorporarse la
justificación oportuna.
c.- El Tribunal resolverá las alegaciones presentadas el mismo día, o con
anterioridad, al de realización de la prueba selectiva siguiente, y sin perjuicio de
su publicación en la página web, dichas resoluciones serán notificadas en el
momento del llamamiento a la prueba selectiva siguiente de la que se alega, por
lo que los interesados deberán acudir igualmente a la realización de la prueba al
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10.- Serán de aplicación a los miembros del Tribunal de la presente convocatoria
lo dispuesto en la normativa de aplicación sobre indemnizaciones por razón del servicio,
así como a los asesores que se estimen precisos para el desarrollo del proceso selectivo.
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objeto de su notificación en los casos en que la alegación se fundamente en la no
superación de la prueba anterior, quedando decaído de su derecho a la realización
del examen revisado en caso contrario.
d.- Contra los acuerdos del Tribunal los opositores podrán interponer ante la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Camargo recurso de alzada, en el plazo
de un mes a contar desde la publicación de los acuerdos impugnados en la página
web.
Séptima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
1.- Los ejercicios de la convocatoria no podrán comenzar hasta transcurridos dos
(2) meses desde que aparezca publicadas estas bases en el Boletín Oficial de Cantabria.
Quince (15) días antes del primer ejercicio de la oposición, se anunciará en el mencionado
Boletín, el día, hora y lugar en que habrá de realizarse. El llamamiento para posteriores
ejercicios se hará mediante la publicación en la dirección web municipal
(http://www.aytocamargo.es ), y tablón de edictos de la Corporación con una antelación
mínima de cuarenta y ocho (48) horas.
2.- En las pruebas selectivas en las que por su naturaleza o por otras circunstancias
no pudieran concurrir simultáneamente los aspirantes, el orden de actuación de estos se
iniciará alfabéticamente por la letra que resulte del sorteo público a que se refiere el
artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
3.-Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único.
Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y
apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de un
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los
sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
4.-El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se
identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos
del Documento Nacional de Identidad.
Octava.- Valoración y ejercicios de la convocatoria.La selección se efectuará mediante el sistema de oposición.
Fase de oposición: La fase de oposición constará de tres ejercicios, todos ellos de
carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en desarrollar por escrito y durante un plazo máximo de tres (3)
horas, dos (2) temas de los indicados en el apartado de Materias Comunes en el
Anexo I de la convocatoria y extraídos mediante sorteo.
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Apartado 2.a) Primer ejercicio De carácter teórico:
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El ejercicio será leído por el propio Tribunal de Valoración debiéndose
garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que
resultaran oportunas al objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución
y posterior valoración del mismo.
En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará,
fundamentalmente, la capacidad y formación general y específica, el nivel de
conocimiento de las materias, la claridad de ideas, la estructuración de la
exposición, la precisión, síntesis, relación y rigor en la exposición, la calidad de
expresión escrita, así como la correcta redacción, ortografía y presentación.
Apartado 2.b) Segundo ejercicio. De carácter teórico:
Consistirá en la realización, en un período máximo de tres (3) horas,
contestación de 10 preguntas fijadas por el Tribunal en el espacio concedido al
efecto a fijar por el Tribunal entre los temas de las materias específicas del Anexo
I.
El ejercicio será leído por el propio Tribunal de Valoración debiéndose garantizar
el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran
oportunas al objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y posterior
valoración del mismo.
En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará,
fundamentalmente, la capacidad y formación general y específica, el nivel de
conocimiento de las materias, la claridad de ideas, la estructuración de la
exposición, la precisión, síntesis, relación y rigor en la exposición, la calidad de
expresión escrita, así como la correcta redacción, ortografía y presentación.
Apartado 2.c) Tercer ejercicio De carácter práctico:
Consistirá en desarrollar por escrito y durante un plazo máximo de tres (3)
horas, dos o más casos prácticos propuestos por el Tribunal con base en el temario
total recogido en el Anexo I.
El ejercicio será leído por el opositor ante el Tribunal de Valoración, el
cual podrá plantear a la finalización de la lectura cuantas preguntas considere
oportunas.

En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará,
fundamentalmente, la capacidad y formación general y específica, el nivel jurídico
y práctico de la propuesta efectuada por el opositor, el nivel de conocimiento de
las materias, la claridad de ideas, la estructuración en la resolución del problema
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Si bien la lectura del caso práctico se realizará en sesión pública la sesión
de preguntas podrá celebrarse a puerta cerrada cuando el Tribunal lo considere
necesario al objeto de salvaguardar la igualdad de oportunidades entre todos los
candidatos.
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planteado, el rigor en la exposición, la calidad de expresión escrita, así como
capacidad de respuestas a las preguntas planteadas por el Tribunal.
En todo caso el Tribunal, para mayor garantía, podrá grabar la fase de
respuestas para su incorporación al expediente administrativo.
Novena.- Calificación de los ejercicios de la oposición.
1.- Los ejercicios de la oposición se valorarán conforme al siguiente detalle:
a.- Cada miembro del Tribunal calificará la ejecución de cada aspirante en
una escala de cero (0,00) a diez (10,00) puntos.
b.- Se sumarán las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
y se dividirán entre el número de miembros.
c) Se eliminarán las notas individuales que difieran en más de dos (2,00)
puntos por exceso o defecto.
d) Se procederá a hallar la media de las calificaciones restantes, que será
la puntuación a obtener en cada prueba.
2.- Las calificaciones de cada ejercicio y los nombres de los aspirantes que, en
consecuencia, podrán participar en el siguiente ejercicio, se harán públicas en el tablón
de edictos de la Corporación así como en la dirección web municipal:
http://www.aytocamargo.es., igualmente se publicarán, con referencia exclusiva en
cuatro número aleatorios seguidos del DNI la calificación del resto de opositores que no
han superado la prueba.
Décima.- Puntuación total y definitiva.
1.- La calificación definitiva de la convocatoria estará determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición, haciéndose pública
en el tablón de edictos y página web municipal.
2.- En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición y, si esto no fuera suficiente, en
el tercer ejercicio, de continuar el mismo se atenderá a la mejor puntuación obtenida en
el primer ejercicio y por último, de persistir el empate, mediante sorteo.

1.- Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en la
página web municipal y tablón de anuncios de la Corporación, la relación de aprobados
por orden de puntuación, no pudiendo rebasar estos el número de puestos convocados y
elevarán dicha relación a la presidencia de la Corporación para que proceda al
nombramiento como funcionario de carrera del aspirante propuesto.
2.- Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo
de veinte (20) días naturales a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera
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Undécima.- Relación de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento.
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publicado la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
—Declaración responsable de no haber sido separado por expediente disciplinario del
servicio del Estado o de la Administración Autónoma o Local ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
—Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o
incompatibilidad prevista en la legislación vigente.
—Certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados y Rebeldes
referido a la fecha de terminación de las pruebas selectivas.
—Originales de la documentación aportada para acreditar el cumplimiento de los
requisitos de acceso exigidos en la base segunda para su cotejo.
3- Si se constatara que el aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos
en la convocatoria, decaerá en todo derecho a su nombramiento como funcionario de
carrera sin perjuicio de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la
documentación aportada.
4.- Quien tuviera la condición de funcionario público estará exento de justificar
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad Autónoma,
Corporación Local u Organismos Públicos del que dependa, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.
5.- Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los
documentos acreditativos, no podrá formalizar su nombramiento en prácticas, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su instancia.
6.- El aspirante deberá tomar posesión como funcionario de carrera en prácticas
en el plazo de un (1) mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento.
Si no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará revocado el
nombramiento.

8.- Los aspirantes deberán superar un periodo de prácticas de seis meses, durante
los cuales ejercerán las funciones de Técnico de Administración General, debiendo
acudir, y superar, los cursos que, en su caso, sean fijados por el Ayuntamiento. El régimen
de estos funcionarios será el establecido por la legislación vigente para los funcionarios
en prácticas que les será de plena aplicación a todos los efectos desde su efectiva
incorporación al periodo indicado.
9.- Transcurrido el plazo de seis meses de prácticas establecidos en el artículo 16
del Reglamento municipal, y una vez superado el mismo tras los oportunos informes de
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7.- Cuando, por cualquier consideración, el aspirante propuesto no llegue a tomar
posesión, se podrá por parte del Tribunal de Valoración realizar una segunda propuesta,
a favor del opositor que hubiera obtenido la siguiente mejor calificación.
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los Servicios Municipales, se procederá por la Alcaldía a efectuar el nombramiento
definitivo de los aspirantes.
Duodécima.- Lista de reserva.
La relación de aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo pero respecto
de los cuales no se formulara propuesta de nombramiento, podrá ser utilizada por el
Ayuntamiento de Camargo para posibles llamamientos interinos para atender necesidades
inaplazables de plazas de Técnicos de Administración General, cuando así se acuerde por
la Alcaldía-Presidencia de la Corporación y no pueda cubrirse dichas plazas mediante
adscripción provisional o Comisión de Servicios por personal municipal, con estricta
sujeción a las limitaciones que en materia de empleo público establezca la normativa
básica de aplicación, constituyendo la bolsa así formada por un máximo de 25 integrantes,
correspondientes a los de mayor nota a partir de los aspirantes propuestos, en todo caso
los integrantes de la presente bolsa de empleo se situarán en la lista ordenada a
continuación de la bolsa de empleo derivada de la convocatoria efectuada por el
Ayuntamiento de una plaza de Técnico de Administración General, adscrito al servicio
de Recursos Humanos, y cuyas bases fueron publicadas en el BOC nº 72 de 16 de abril
de 2020.
2.- Cuando se halla acordado la creación de la lista de reserva el llamamiento para
efectuar los nombramientos o contrataciones se efectuará mediante SMS y correo
electrónico dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la lista de reserva. A estos
efectos, los integrantes deberán facilitar el teléfono y correo electrónico de contacto. Los
aspirantes que cambien de número o datos del teléfono o correo, deberán comunicarlo al
Ayuntamiento de Camargo.
3.- Si efectuado el llamamiento (mediante SMS o envío de correo electrónico),
transcurriera un plazo de tres (3) horas y el interesado no se pusiera en contacto con el
Ayuntamiento de Camargo, no fuera posible contactar con el interesado o no se recibiera
contestación del mismo tras haberle dejado aviso, se pasará al siguiente de la lista sin más
trámite.

5.- A tales efectos, se entiende por causa justificada cualquiera de las siguientes
situaciones:
a) Situación de baja médica por incapacidad temporal debiéndose presentar informe médico justificativo junto con los partes de baja y confirmación.
b) Desempeño de un puesto de trabajo en otra Administración Pública o empresa
debiendo presentar el contrato de trabajo e informe de situación laboral.
En todo caso, en lo que se refiere al apartado b) anterior, de producirse un posterior
llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión,
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4.- Si efectuado un llamamiento, el aspirante rechazara la incorporación, quedará
automáticamente excluido de la lista de reserva, salvo causas de fuerza mayor alegadas y
suficiente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán la incorporación.
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se procederá a su automática exclusión de la Bolsa de Empleo cualquiera que sea la causa
alegada.
6.- Si una vez nombrado como funcionario interino o contratado temporalmente
un integrante de la lista de reserva y continuando vigente su relación interina o temporal,
se produjera nueva necesidad de nombramiento interino para otro puesto, procederá
nombrar al siguiente de la lista por orden de puntuación, y así sucesivamente.
7.- Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varias plazas, se ordenará esta
petición de mayor a menor duración del periodo de prestación de servicios previsto,
asignándose los puestos de trabajo en función de la puntuación de los integrantes de la
lista de reserva.
8.- Los integrantes de la lista de reserva únicamente serán titulares de una
expectativa de derecho a ser nombrados interinamente o contratados temporalmente, por
orden de puntuación, para casos de vacantes inaplazables cuando así se acuerde y
mientras no exista otra bolsa de empleo creada con anterioridad o se realice otro
procedimiento selectivo para cubrir dichas plazas tanto interinamente como en propiedad
o recaiga Resolución expresa de la Alcaldía dejando sin efecto la lista de reserva que se
derive del presente proceso selectivo.
9.- Efectuado el llamamiento de un integrante de la lista de reserva este deberá
aportar ante la Administración, dentro del plazo de tres (3) días naturales a contar desde
el llamamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria:
—Declaración responsable de no haber sido separado por expediente disciplinario del
servicio del Estado o de la Administración Autónoma o Local ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
—Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o
incompatibilidad prevista en la legislación vigente.
—Certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados y Rebeldes
referido a la fecha de terminación de las pruebas selectivas.
—Originales de la documentación aportada para acreditar el cumplimiento de los
requisitos de acceso exigidos en la base segunda para su cotejo.

11.- El aspirante objeto del llamamiento deberá someterse, con carácter
obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de los Servicios Médicos designados
por el Ayuntamiento de Camargo de un reconocimiento médico previo que permita
obtener la valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la
presente convocatoria, a cuyos efectos deberá ser declarado "apto" o "no apto".
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10.- Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los
documentos acreditativos, no podrá formalizar su nombramiento, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su instancia. El aspirante será excluido de la lista de reserva.

11/21

JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC NÚM. 245

12.- En el supuesto de negativa a someterse a citado reconocimiento médico o que
fuera declarado "no apto" el aspirante decaerá automáticamente en cuantos derechos
pudieran derivarse respecto de su nombramiento, decayendo en el mismo en el supuesto
de ya haberse formalizado el nombramiento o la toma de posesión con anterioridad a la
emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.
En este supuesto el aspirante será igualmente excluido de la lista de reserva.
13.- El aspirante tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, salvo que razones de
urgencia para el interés municipal obligaran a la toma de posesión en plazo inferior. Si
no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará en situación de cesante
siendo excluido de la lista de reserva.
14.- A los efectos de estas bases los integrantes de la bolsa de espera serán
llamados en sucesivos llamamientos hasta un máximo, a través de uno o más contratos,
de seis meses efectivos de prestación de servicio, salvo continuidad producida como
consecuencia del último contrato, transcurrido dicho plazo el trabajador pasará a la última
posición de la bolsa efectuándose llamamiento al siguiente integrante de la lista.
15.- La presente Bolsa de Empleo, tendrá preferencia en todo caso en los
llamamientos de Técnicos no adscritos a los departamentos de Tesorería o Intervención.
Decimotercera.- Ley reguladora de la oposición.
1.- El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta oposición
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que
tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
2.- La presente convocatoria y su anexo se regirán por las disposiciones del RD
Leg 5/2015, de 30 de Octubre, Estatuto Básico del Empleado Público , Ley 7/85, de 2 de
abril y disposiciones del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, R.D. 896/91, 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 la Administración Local, y con carácter
supletorio el R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

4.- La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos que de ella se
deriven y de la actuación del Tribunal Calificador podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos, forma y plazos establecidos en la vigente Ley del Procedimiento
Administrativo Común.
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3.- El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo
no previsto en estas bases.
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Décimo cuarta.- Protección de Datos.
1.- En cumplimiento de lo establecido en el art. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
informa que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero
"SELECCIÓN PLAZA TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL RAMA
ECONOMICA” siendo su finalidad la tramitación de procesos selectivos de personal.
2.- Información básica sobre protección de datos
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Finalidad
Desarrollo de proceso selectivo la cobertura mediante
oposición de una plaza de Técnico de Administración
General , rama económica.
Legitimación
Solicitud de los interesados, en calidad de opositores
Destinatarios
No se cederán datos a tercero, salvo obligación legal.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos , así como otros
derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web
http://aytocamargo.es/protecciondatos
3.- El órgano responsable del Fichero, responsable del tratamiento y ante el que
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Camargo, con dirección C/ Pedro Velarde nº
13 39600 Muriedas (Camargo) o bien en la sede electrónica municipal
https://sede.aytocamargo.es en el apartado atención ciudadana.
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4.- La presentación de la instancia al presente proceso selectivo conlleva la
autorización al Ayuntamiento de Camargo para utilización de los datos personales del
solicitante y para efectuar las publicaciones que se deriven de presente convocatoria en
boletines oficiales, tablones de anuncios, página web y otros medios de difusión de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo, así como para las comunicaciones
y demás actuaciones que se desprendan de la gestión de la presente convocatoria, por lo
que con la firma de la solicitud, el aspirante consiente el tratamiento de los datos
personales en ella contenidos, que se restringirá a la finalidad municipal mencionada, y
no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la ley, en todo caso los anuncios
correspondiente a la relación de admitidos y excluidos serán publicados conteniendo el
nombre y dos apellidos de los solicitantes, publicándose los anuncios correspondiente a
las puntuaciones obtenidas en los diversos ejercicios mediante la inclusión del nombre y
apellidos en cuanto a la relación de aprobados y cuatros números del DNI como
identificación del opositor que no ha superado la prueba selectiva.

i
Pág. 28313

boc.cantabria.es

13/21

JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC NÚM. 245

ANEXO I - TEMARIO
TEMARIO COMÚN
Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título
Preliminar. Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo Segundo:
Derechos y Libertades.
Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): Título II: La Corona. Título III: De las
Cortes Generales. Título VI: Del Poder Judicial.
Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III): Título VIII: De la Organización
territorial del Estado. Título IX: el Tribunal Constitucional. Título X: La Reforma
Constitucional.
Tema 4. 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: Título I: Objeto y ámbito
de aplicación. Título II: personal al servicio de las administraciones públicas. Título III:
Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Título IV:
Adquisición y pérdida de la relación de servicio.
Tema 5. 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: Título V: Ordenación de
la actividad profesional. Título VI: Situaciones administrativas. Título VIII: Régimen
disciplinario.
Tema 6. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico.
Tema 7. 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 8. El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y provisión.
Tema 9. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial
referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad
Social.
Tema 10. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario.

Tema 12. El derecho del trabajo. El contrato de trabajo: elementos. Modificación,
suspensión y extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y
empresarios. El salario.
Tema 13. Modalidades de la contratación laboral. Medidas para el fomento del empleo.
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Tema 11. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades.
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Tema 14. Sindicación y representación. Los convenios colectivos. Los conflictos
colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio.
Tema 15. La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios comunes. Régimen general
y regímenes especiales. Acción protectora del régimen general.
Tema 16. La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.
Tema 17. Los delitos cometidos por autoridades y funcionarios públicos. Los delitos
contra la hacienda pública y la Seguridad Social.
Tema 18. 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 19. Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Preámbulo. Título I.
Tema 20. Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Título II.
Tema 21. Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Títulos VI, VII y VIII.
Tema 22. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Estructura. Título Preliminar. Título Primero: De los
interesados en el procedimiento.
Tema 23. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Título Segundo: De la actividad de las Administraciones
Públicas.
Tema 24. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Título Tercero: De los actos administrativos.
Tema 25. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Título Cuarto: De las disposiciones sobre el procedimiento
administrativo común.
Tema 26. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Título Quinto: De la revisión de los actos en vía
administrativa. Título Sexto: De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones.

Tema 28. Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título
Preliminar: Capítulo III: Principios de la potestad sancionadora y Capítulo IV: De la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
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Tema 27. Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Estructura. Título Preliminar: Capítulo I: Disposiciones Generales y Capítulo II: De los
órganos de las Administraciones Públicas.
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Tema 29: Ley 2/2019 de 7 de Marzo para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres:
Titulo Preliminar: Disposiciones generales. Título I: Competencias, funciones,
coordinación y financiación.
Tema 30. Las Comunidades Europeas y sus Tratados: Antecedentes y evolución histórica.
La Unión Europea: la unión política, económica y monetaria. Las instituciones de las
Comunidades Europeas: el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión. El
Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El Comité de las Regiones Comunitarias.
Tema 31. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo
I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo II: Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Capítulo III:
Derechos y obligaciones. Capítulo V: Consulta y participación de los trabajadores.
Tema 32. 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. Disposiciones generales sobre la
contratación 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 contratación.
Tema 33. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Tema 34. 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. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de
adjudicación.
Tema 35. 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 36. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución
del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 38. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento
y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro. El contrato de
servicios. Ejecución de los contratos de servicios.
Tema 39. El contrato de concesión de obras. Los contratos de las Administraciones
locales. Competencias en materia de contratación en las entidades locales. Normas
específicas de contratación pública en las entidades locales.
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Tema 37. 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.
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TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 40. Las sociedades mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad irregular.
Nacionalidad de las sociedades. Uniones de empresas. Uniones temporales de empresas.
Agrupaciones de interés económico.
Tema 41. El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Régimen de las
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Transformación. Fusión.
Escisión. Cesión global de activo y pasivo. La disolución de las sociedades mercantiles.
Liquidación y división.
Tema 42. Las sociedades mercantiles públicas. Su constitución. Control. Rendición de
cuentas. Diferenciación entre sociedades prestadoras de servicios y en régimen de
actividad económica. Las fundaciones: régimen jurídico.
Tema 43. Las obligaciones y los contratos mercantiles Contrato de cuenta corriente.
Compraventa mercantil. Contrato de comisión. El «leasing». Contratos bancarios.
Clasificación. El depósito bancario. Los préstamos bancarios. La apertura de crédito:
concepto, naturaleza y clases. Régimen de los contratos de apertura de crédito. El
descuento bancario.
Tema 44. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales
y sus entes dependientes. Ámbito, formas, modalidades de su ejercicio: Fiscalización
limitada previa y Fiscalización previa plena. Principios de la función de control, deberes
y facultades del órgano de control.
Tema 45. Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. El
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre ingresos, gastos y pagos.
El régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. Los
reparos y observaciones complementarias y la resolución de discrepancias. Fiscalización
de la autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pago,
órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija. Comprobación material de la
inversión.
Tema 46. La omisión de la función interventora. La consolidación de gasto. El
reconocimiento extrajudicial de créditos.
Tema 47. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del sector público
(I). El control financiero. Concepto. Regulación y principios generales. Ámbito subjetivo.
Clases de control financiero: control financiero permanente. El trabajo de control. Los
informes de control.

Tema 49. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del sector público
(III). El control financiero de la gestión indirecta: empresa mixta, concesión, gestión
interesada y concierto. Posibilidades de su ejercicio.
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Tema 48. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del sector público
(II). El control financiero de subvenciones y ayudas públicas.
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Tema 50. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del sector público
(IV). La auditoría pública. Ámbito subjetivo. Formas de ejercicio. Plan anual de
auditorías y actuaciones de control financiero. Auditoría de las cuentas anuales.
Auditorías públicas específicas. Normas de auditoría del sector público. Organismos
emisores de normas públicas en España. Normas técnicas de auditoría generales del
ICAC. Normas técnicas de la IGAE.
Tema 51. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El
Tribunal de Cuentas: organización y funciones. La jurisdicción contable: procedimientos.
Tema 52. 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.
Tema 53. 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.
Tema 54. 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 55. 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 56. 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 57. 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.
Tema 58. 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.

Tema 60. Suministro de información financiera de las entidades locales.
Tema 61. 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.
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Tema 59. Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento.
Planes de ajuste y de saneamiento financiero.
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El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de
conciliación.
Tema 62. 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 63. 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 64. Procedimiento general de ejecución del gasto público: aprobación del gasto.
Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. Extinción
de las obligaciones a cargo de la hacienda pública.
Tema 65. Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos.
Gestión de los gastos de personal en activo. La Seguridad Social de los empleados
públicos. La gestión de los gastos de clases pasivas.
Tema 66. La gestión de gastos contractuales. El nacimiento de las obligaciones
contractuales. El cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación.
Justificación. La extinción de la obligación contractual. Las obligaciones de ejercicios
futuros.
Tema 67. La gestión de gastos de transferencias (I). La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones.
Principios generales. Elementos personales. Las bases reguladoras. El procedimiento de
concesión y pago.
Tema 68. La gestión de gastos de transferencia (II). Justificación. Reintegro. Infracciones
administrativas en materia de subvenciones. El delito subvencional. La gestión de gastos
derivados de la responsabilidad patrimonial del Estado. La gestión de otros gastos de
transferencias.
Tema 69. 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. Peculiaridades del modelo
básico.

Tema 71. Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero.
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
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Tema 70. 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.
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Tema 72. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios públicos
de suelo: especial referencia al régimen jurídico del patrimonio municipal del suelo. El
derecho de superficie. Los convenios urbanísticos: modalidades y características.
Tema 73. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia.
Procedimientos especiales.
Tema 74. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principios del
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 75. La actividad administrativa de prestación de servicios. La iniciativa económica
pública y los servicios públicos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las
formas de gestión de los servicios públicos.
Tema 76. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de
policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la
declaración responsable.
Tema 77. 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. Las formas de gestión directa e
indirecta.
Tema 78. 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. Utilización: reserva y concesión. El
patrimonio privado de las Administraciones públicas. Dominios públicos especiales.
Tema 79. 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 80. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y
modelos de financiación. El derecho financiero: concepto y contenido.

Tema 82. La financiación de las Comunidades Autónomas: principios generales.
Recursos de las Comunidades Autónomas. Especial referencia a los tributos propios,
tributos cedidos, y al Fondo de Compensación Interterritorial.
Tema 83. 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.
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Tema 81. El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la renta
y sobre el valor añadido.
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Tema 84. 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 85. 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 86. 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 87. 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 88. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 89. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales:
anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.
Tema 90. 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”.

Camargo, 16 de diciembre de 2021.
El alcalde accidental,
Héctor Manuel Lavín Fernández.
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