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ANEXO II 
 

TEMA 1: La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La reforma 
constitucional. 
 
TEMA 2: La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El Tribunal 
Constitucional. 
 
TEMA 3: Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y 
del Senado. 
 
TEMA 4: El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La 
Organización Judicial española.  
 
TEMA 5: La Administración Local: concepto y características. Entidades que integran la 
Administración Local. Fuentes del Derecho Local. La potestad normativa de las entidades 
locales: reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los 
bandos. 
 
TEMA 6: El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y 
forma. 
 
TEMA 7: La eficacia de los actos administrativos. La notificación: contenido, plazo y práctica. 
La notificación defectuosa. La publicación. La ejecutividad de los actos administrativos. La 
coacción administrativa directa. La vía de hecho. 
 
TEMA 8: La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, 
límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho. 
 
TEMA 9: Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. La tramitación simplificada del 
procedimiento administrativo común. 
 
TEMA 10: 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 11: La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos 
de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso 
contencioso administrativo. El procedimiento y la finalización del mismo: las sentencias. 
 



  
Ayuntamiento de Almuradiel 

Ayuntamiento de Almuradiel 

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Almuradiel. 13760 (Ciudad Real). Tfno. 926339081. Fax: 926339253 

TEMA 12: 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 13: La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.  
 
TEMA 14: 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.  
 
TEMA 15: El municipio. Elementos: el territorio, la población y la organización. 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. 
 
TEMA 16: La organización municipal. Órganos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, pleno 
y junta de gobierno local. Órganos complementarios: comisiones Informativas y otros órganos. 
Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión 
municipal.  
 
TEMA 17: Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, 
delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda 
local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de 
competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos. 
 
TEMA 18: Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.  
 
TEMA 19: El presupuesto general de las entidades locales: integración y documentos de que 
consta. Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y 
aprobación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria.  
 
TEMA 20: 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 21: 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 22: La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado 
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo.  
 
TEMA 23: El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los 
contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. 
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TEMA 24: 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 25: La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas locales. La 
devolución de ingresos indebidos. El procedimiento de recaudación en período voluntario y 
ejecutivo.  
 
TEMA 26: Tasas y precios públicos. Las contribuciones especiales. 
 
TEMA 27: El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. El impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.  
 
TEMA 28: Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho 
público. 
 
TEMA 29: El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. Plantillas 
y relaciones de puestos de trabajo. La oferta de empleo. Sistema y requisitos de acceso a los 
empleos locales: sistemas de selección y provisión. 
 
TEMA 30: Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia 
a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de 
los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de incompatibilidades. 
 
TEMA 31: 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 32: La autorización administrativa previa a través de la licencia urbanística: régimen 
jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizatorias: la 
comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de 
conservación y régimen de la declaración de ruina. 
 
TEMA 33: La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin la 
preceptiva autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. Autorizaciones ilegales. 
La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones urbanísticas. 
 
TEMA 34: 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. 
 
TEMA 35: 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, 



  
Ayuntamiento de Almuradiel 

Ayuntamiento de Almuradiel 

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Almuradiel. 13760 (Ciudad Real). Tfno. 926339081. Fax: 926339253 

perfección y forma del contrato, régimen de invalidez, recurso especial en materia de 
contratación. 
 
TEMA 36: Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y 
solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de 
contratación y normas específicas de contratación pública en las entidades locales. 
 
TEMA 37: 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 38: 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 39: El contrato de obras. El contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de 
servicios. El contrato de suministro. El contrato de servicios. 

 
TEMA 40: La Ley de prevención de riesgos laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos 
y obligaciones de los trabajadores contenidos en la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


