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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA

DEL CAMPO DE GIBRALTAR.

ANUNCIO: Bases selección Personal Funcionarlo para cubrir por el Sistema de
Concurso Oposición una plaza de Técnico Superior de Intervención, mediante sistema
de acceso de turno de persona con discapacidad.

Medíante el presente Anuncio se hace pública la convocatoria para la provisión por el
procedimiento de concurso oposición, mediante el sistema de acceso de turno de persona con
discapacidad, de una plaza de Técnico Superior de intervención, Grupo A, Subgrupo Al,
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, vacante en la plantilla de
personal funcionario de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con arreglo a
las siguientes Bases que fueron aprobadas por Resolución de la Presidencia núm. 298/2017 de
6 de junio de 2017.

BASES DE SELECCION DE PERSONAL FUNCIONARIO PARA CUBRIR POR EL SISTEMA

DE CONCURSO OPOSICION UNA PLAZA DE TECNICO SUPERIOR DE INTERVENCION

MEDIANTE SISTEMA DE ACCESO DE TURNO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD

VACANTE EN LA PLANTILLA DE ESTA MANCOMUNIDAD.

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1." Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad, por el procedimiento
de concurso oposición mediante el sistema de acceso de turno de personas con discapacidad
de una plaza de Técnico Superior de Intervención, Grupo A, Subgrupo Al, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica Superior, vacante en la plantilla de personal
funcionario de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público del ejercicio de 2017, en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, sobre procedimiento de selección en la Administración Local.

2." Dicha plaza está dotada con las remuneraciones previstas en el Presupuesto General
de la Corporación y se rige por el Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo para el
personal funcionario de esta Mancomunidad, aprobado en sesión plenaria por la Junta de
Comarca y que resulte vigente en el momento de aplicación.

3.- En todo lo no previsto en estas bases, el Tribunal seleccionador se regirá por lo
establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que se aprueba
por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 octubre, la Ley 7/85 de 2 de abril, el RD Legislativo
781/86 de 18 de abril y el RD 896/91 de 7 de junio, y de aplicación con carácter supletorio a las
Corporaciones Locales, el Decreto 2/2002 de 9 de enero de la Administración Autonómica
Andaluza y el RD 364/95, de 10 de marzo de la Administración del Estado, ambos con tal
carácter y por ese orden.

4.- Asimismo, las bases se regirán según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad y de su inclusión social. Así como lo establecido en el artículo 59 del Real
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Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que aprueba el Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público y el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el
acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad. A nivel autonómico, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, la
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la
Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, y en cumplimiento de
lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
díscapacidad.

SEGUNDA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el procedimiento de selección, será necesario reunir los requisitos
señalados en el articulo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de ios órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida de Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas,
Licenciatura en Economía o el titulo de Grado correspondiente.

f) Al ser una plaza reservada como turno de persona con minusvalla, es decir con grado de
discapacidad igual o superior ai 33 por ciento, se debe acreditar certificado expedido al
efecto por órgano competente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la
comunidad autónoma, en su caso.

Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario
de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de
las pruebas del proceso selectivo.

Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la Orden
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con díscapacidad.
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TERCERA. - PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS (REQUISITOS Y PLAZOS).

Conforme al TRLEBEP, y tal como se específica en el artículo 6 del RD 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 Administración Local.

Las bases integras de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz (BOR), en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el Tablón de Edictos,
en la página web de la Mancomunidad y en el Boletín Oficial del Estado (BOE),

Las Instancias, dirigidas al Sr. Presidente de la Mancomunidad de Municipios, se
presentarán en el Registro General de la Mancomunidad de Municipios, o en forma prevista por
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente ai de publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos irán dirigidas a la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraitar, Parque de las Acacias, s/n de Algeciras (Cádiz); especificando
"Concurso Oposición para cubrir plaza funcionario vacante Oferta de Empleo Público 2017.
Convocatoria de plaza de Técnico Superior de Intervención". Deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas por el personal de correos antes de ser certificadas.

En caso de presentar las instancias en Administración distinta o por correo, al objeto de agilizar el
procedimiento, el interesado anunciará la remisión de la solicitud, en el mismo día a la Mancomunidad,
mediante fax al número 956 604536 o mediante correo electrónico a la dirección:

secretariageneral@mancomunidadcg.es. y en ambos casos el solicitante habrá de comprobar la recepción
de dicha comunicación.

Las Instancias se presentarán en el modelo que se adjunta como Anexo I a las presentes Bases, en
la que se manifestará que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación;

Una fotocopia del documento nacional de identidad.

Una fotocopia del título académico acreditativo del requisito del apartado e) de la base
segunda.

Una fotocopia del certificado de minusvalla con grado de discapacidad Igual o superior
al 33 por ciento expedido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso,
de la Comunidad Autónoma competente.

CUARTA. - LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Presidencia se dictará
Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de las
personas admitidas y excluidas.

En esta resolución, que deberá publicarse en el BOP, en el caso de que no exprese la
relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un
plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos, de conformidad con el artículo 71 de la
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, de! Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. La publicación de la Resolución de la Presidencia en el BOP será determinante de los
plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Posteriormente, una vez trascurrido el plazo de subsanación de defectos, se elevará a
definitiva la lista anteriormente mencionado con las correcciones que hayan sido pertinentes.
En la misma publicación se determinará el lugar, fecha y hora de inicio del primer ejercicio de la
fase de oposición, así como la composición del Tribunal Calificador.

A lo largo del proceso selectivo, en el tablón de anuncios y la Pagina Web de la
Mancomunidad (www.mancomunidadcg.es) se irán incluyendo los diferentes anuncios, sobre
fechas de exámenes e instrucción relativa a los mismos.

QUINTA. - COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador de la convocatoria será nombrado por el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios, ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, debiendo ser funcionarios y poseer una titulación académica de igual nivel
que la exigida para el acceso a la plaza convocada.

El Tribunal Calificador estará formado por:

PRESIDENTE: Un funcionario designado por la Entidad Local, entre funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional o, en su defecto, entre otros
funcionarios pertenecientes al mismo grupo A en situación de servicio activo.

CUATRO VOCALES: Un funcionario designado por la Presidencia a propuesta de la
Consejería competente en materia de Administración Local de la Junta de Andalucía, y otros
tres funcionarios designados por la Presidencia entre funcionarios de la Administración con
habilitación de carácter nacional o en su defecto, entre oíros funcionarios pertenecientes al
mismo grupo A en situación de servicio activo. Uno de ellos, actuará como Secretario.

Junto a los miembros del Tribunal se nombrarán suplentes, en igual número y con los
mismos requisitos. El Tribunal Calificador será designado por Resolución de la Presidencia y se
publicará con nombres de titulares y suplentes, conjuntamente con la lista de aspirantes
admitidos en el BOP, así como también en el tablón de anuncios y en la página web de la
Corporación.

SEXTA. ■ NORMAS DE ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR,

El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar, sin la existencia, como mínimo, de
tres de sus miembros, titulares o suplentes, contando necesariamente entre ellos, el Presidente
y el Secretario.

El Tribunal Calificador resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes, todo
lo relativo a la aplicación de las reglas contenidas en estas bases. Sus acuerdos sólo podrán
ser impugnados por los interesados, en los supuestos y forma que establece la Ley de
Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común.
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El Secretario extenderá un acta de cada sesión, donde hará constar las calificaciones
de los ejercicios, la evaluación Individualizada de los méritos de cada aspirante, en el caso del
concurso, y las incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas, numeradas y
rubricadas, constituirán el expediente que refleje este proceso selectivo.

Si los miembros del Tribunal Calificador una vez iniciadas las pruebas de la oposición o
las calificaciones de méritos del concurso son cesados en los cargos por cualquier motivo o no
quieren o no pueden continuar siendo miembros del Tribunal, de modo que Impide la
continuación del procedimiento selectivo por falta de titulares o suplentes necesarios, con
Independencia de las responsabilidades en que incurran, se considerarán válidas las
actuaciones anteriores y, previos los trámites que procedan, se designaran los sustitutos de los
cesados y, después, se harán las actuaciones que falten hasta la finalización del proceso
selectivo. Estos nuevos nombramientos se publicarán en el tablón de anuncios y en la página
web de la Entidad.

El Tribunal, en los casos que considere oportunos, adaptará a las necesidades de los
aspirantes discapacitados la forma en que se puedan realizar las pruebas selectivas.

SEPTIMA. ■ PROCESO SELECTIVO.

Los aspirantes serán convocados en llamada única. La no presentación a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamados conlleva automáticamente la pérdida del derecho
a participar en este ejercicio y en los sucesivos y, en consecuencia, quedaran excluidos del
proceso selectivo.

La selección se realizará mediante concurso-oposición y se desarrollará bajo los
principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia indicados en el artículo 55 del
TRLEBEP.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad
jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar un cronograma
con las fechas de realización de las pruebas de este proceso selectivo. El proceso de selección
tendrá un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada fase, sobre un máximo de 200 puntos (100 puntos para cada fase).

PRIMERA FASE DE OPOSICIÓN:

Los aspirantes realizarán, de carácter obligatorio y eliminatorio, estos 2 ejercicios:

Primer ejercicio: una prueba tipo test de 50 preguntas sobre el temario adjunto (Anexo II). La
duración será de 60 minutos y su calificación es de O a 50, siendo necesario para aprobar
obtener una cualíficación de 25 puntos.
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Segundo eíercicio: la resolución de un ejercicio práctico con varios supuestos, que versará
sobre ios contenidos del programa, y especialmente sobre la contabilización de uno o varios
supuestos relacionados con el área de intervención y tesorería de las Entidades Locales. El
tiempo máximo para su realización será de 120 minutos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la comprobación de los conocimientos,
la formulación de conclusiones y la capacidad del aspirante en la resolución de los ejercicios
prácticos propuestos. En caso de que el Tribunal lo vea conveniente puede solicitar a los
participantes en el proceso de selección, la exposición de los supuestos prácticos. Su
calificación será de O a 50, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 25
puntos.

Una vez comenzado el proceso selectivo, el anuncio de celebración del segundo
ejercicio se hará público con 24 horas de antelación a la señalada para su inicio. Este anuncio
se difundirá por el Tribunal en la sede y en la página web de la Entidad.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un
plazo mínimo de 5 días hábiles y máximo de 45 días hábiles.

Junto con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal Calificador
expondrá al público la relación de aspirantes que, por haber superado todos los ejercicios
eliminatorios, deben pasar a la fase de concurso, emplazándolos para que en el plazo de 10
dias hábiles presenten la documentación acreditativa de los méritos previstos en la
convocatoria, adjuntando certificaciones y/o justificantes de los mismos con la instancia según
el modelo que se adjunta como Anexo III.

La documentación acreditativa, habrá de ser original, o en caso de ser fotocopia habrá
de estar debidamente compulsada.

En dichá Instancia habrá de relacionarse la documentación acreditativa de los méritos
alegados, añadiendo tantas filas como resulten necesarias.

SEGUNDA FASE DE CONCURSO:

Esta fase de Concurso, no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta
para superar la fase de Oposición. El Tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente
acreditados, los valorará de acuerdo con el siguiente baremo:

1.- Titulaciones Académicas: máximo 40 puntos.

Se valorará el título doctoren materias relacionadas con la convocatoria en 10 puntos.

Se valorará Master Oficial relacionado con la plaza convocada en 10 puntos cada uno.

2.- Valoración del trabaio desarrollado: máximo 50 puntos.

Se valorarán los trabajos realizados en la Administración Pública en cometidos idénticos o
similares a los de la plaza convocada, a razón de 2 puntos por año trabajado. Los periodos
inferiores a un año se computarán proporcionalmente por mes.
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Se valorará la docencia en temas relacionados con la plaza convocada, a razón de 0,10 puntos
por cada 10 horas lectivas o un punto por cada curso académico en Universidad pública o
privada adscrita reconocida por el Ministerio de Educación.

3.- Otros méritos: máximo 10 puntos.

Única y exclusivamente serán objeto de valoración, por el Tribunal de Valoración, los cursos
oue se encuentren relacionados, de forma directa, con las materias contenidas en el Temario
Especifico de las presentes bases.

La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto
solicitado se valorará en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100 horas lectivas: 0.5 puntos por cada

uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas: 1 punto por cada uno.

No se tendrán en consideración, los méritos cuya acreditación documental no se relacione
expresamente en la instancia, así como los méritos que no sean acreditados documentalmente en los
términos exigidos en las presentes Bases.

En caso de que el justificante de asistencia a curso no especifique la duración, se
computará por el mínimo de puntuación.

Una vez baremados los méritos, el Tribunal Calificador expondrá al público la lista de
aspirantes con las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, concediéndoles un plazo de
diez días hábiles para que formulen las alegaciones y/o reclamaciones que estimen pertinentes
en relación con la baremación.

Resueltas las posibles alegaciones y/o reclamaciones, el Tribunal Calificador publicará la
relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación.

En caso de que el Tribunal Calificador crea oportuno, podrá convocar entrevista curricular
a los candidatos en la fase de concurso.

OCTAVA. - CALIFICACION DE ASPIRANTES Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

La calificación final será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas por cada
aspirante en la fase de oposición y en la fase de concurso, por todos los méritos presentados y
probados ante el Tribunal.

El Acta conteniendo la relación de candidatos valorados por orden de puntuación, se
publicará por el Tribunal en el Tablón de anuncios y en la página web de la Entidad, no
pudíendo aprobar más candidatos que el número de plazas convocadas.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará a la Presidencia la expresada
relación, asi como el Acta de la última sesión de aquel, para que se elabore la pertinente
propuesta de nombramiento.
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NOVENA. - PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.

Una vez concluido el proceso selectivo y presentada la documentación, el Presidente de
la Mancomunidad, nombrará como funcionario en propiedad al candidato seleccionado,
debiendo tomar posesión de su cargo. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín
Oficial del Estado.

DECIMA. - INCIDENCIAS.

El Tribunal está facultado, en cada caso, para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden y resolución de la selección, en aplicación
de las normas contenidas en las presentes Bases y en la normativa aplicable a la presente
convocatoria.

DECIPRIMERA. - IMPUGNACION.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las
actuaciones de los órganos de selección podrán ser impugnadas conforme a lo dispuesto en la
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencloso-Administrativa.

ANEXO!

INSTANCIA

Don/Dña
mayor de edad, con documento nacional de identidad número y domicilio
en calle número de
teléfono y e-mail:
ante usted,

EXPONE

Que habiendo sido convocada pruebas selectivas para la provisión por el procedimiento de
concurso oposición mediante el sistema de acceso de turno de personas con díscapacidad de
una plaza de Técnico Superior de Intervención, Grupo A, Subgrupo A1, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica Superior en el «Boletín Oficial de la provincia de
Cádiz», número de fecha de de 2017.

MANIFIESTA

Que reúne todas las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria y
declara bajo su responsabilidad no hallarse Inhabilitado para el ejercicio de las funciones
propias del puesto y reunir las condiciones de aptitud necesarias.
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Que se compromete en caso de resultar seleccionado para su nombramiento a prestar
juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.

SOLÍCITA, tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al efecto, y en
consecuencia, sea admitido para tomar parte en la oposición.

.a de. .de 2017

Se adjunta fotocopia del documento nacional de identidad, título exigido y certificado de minusvalia acreditando
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento por ¡os órganos competentes del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma competente.

A/A. SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR

ANEXO II

PROGRAMA (90 temas).

1. Materias Comunes (30 temas).

TEMA1 Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales del
Estado del bienestar.

TEMA 2 La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. La
consolidación democrática

TEMA 3 La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Principios
cenerales. La reforma constitucional.

TEMA 4 Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos
fundamentales.

TEMAS La Corona. Atribuciones seoún la Constitución.
TEMA 6 Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las

Cámaras: los reglamentos parlamentarios. Órganos de control dependientes de las
Cortes Generales: El Defensor del Pueblo v el Tribunal de Cuentas.

TEMA 7 El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control
parlamentario del Gobierno. El Gobierno: comooslción. oraanlzaclón v funciones.

TEMA 8 La Administración General del Estado. La Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado: disposiciones legales y su normativa de desarrollo.
La estructura departamental y los órganos superiores. La Organización territorial de la
Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
Directores insulares.

TEMA 9 La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y
entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Otro
tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios públicos.

TEMA 10 La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España.
Instituciones y Organismos de la Unión Europea: composición, funcionamiento y
competencias. La Unión económica y monetaria. Derecho de la Unión Europea.
Tratados v Derecho derivado.
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TEMA 11

TEMA12

TEMA 13

TEMA 14

TEMAIS

TEMA 16

TEMA 17

TEMAIS

TEMA 19

TEMA 20

TEMA 21

TEMA 22

TEMA 23

TEMA 24

TEMA 25

TEMA 26

Las Comunidades Autónomas: naturaleza y tipología. Principios informantes del Estado
Autonómico. Los Estatutos de Autonomía. Organización institucional de las
Comunidades Autónomas.
El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y autonómica. La
población municipal. El padrón de habitantes.
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. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
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 v sen/icios municipales. Los servicios mínimos.
La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación
municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones
Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.
Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades
de municipios. Las áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Los
consorcios: réoimen jurídico

Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas,
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El
Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma
Andaluza. Especial referencia a las competencias en materia de régimen local.

Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases. Jerarquía normativa. La
Constitución con norma jurídica.
El Reglamento. Titulares de la potestad reglamentaria. Limites. Inderogabilidad; La
costumbre. La práctica administrativa.
El Acto Administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Reauisitos; la motivación v forma.
La eficacia de los actos administrativos; el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La
publicación. 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.

La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabiiidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad,
procedimiento, limites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.

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. Especial referencia a las Sociedades
mercantiles públicas: constitución, control y cuentas.
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.

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.
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TEMA 27

TEMA 28

TEMA 29

TEMA 30

Sistemas de información para la dirección y la gestión. La información como recurso
para la Administración Pública. La protección de los datos de carácter personal.
La centralidad del ciudadano. Participación ciudadana. La Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre,
por el que se aprueba por su estatuto. Funciones. La Oficina de Transparencia y Acceso
a la Información (OTAI): Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de
Información y Transparencia (UITS): Funciones. La transparencia y el acceso a la
información en las Comunidades Autónomas v Entidades Locales. Gobierno abierto
La buena administración orientada al bien común. La dimensión ética del personal al
servicio de la Administración Pública. Códigos de buen gobierno. El código europeo de
buena conducta administrativa

Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: conceptos básicos; sociabilización e
igualdad; políticas públicas de la igualdad de género. Violencia contra las mujeres:
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las victimas.

Materias Especificas (60 temas).

TEMA1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMAS

TEMAS

TEMA 7

TEMAS

TEMA 9

TEMA 10

TEMA 11

TEMA 12

Las Mancomunidades de Municipios. Regulación y régimen jurídico.
Concepto de la contabilidad. La cuenta y su significación. El balance y su significación.
Balance de situación. Cuenta de pérdidas y ganancias. Memoria y otros estados
contables. La planificación contable. Significado de la normalización. Las directrices en
materia de contabilidad emitidas por la Unión Europea. Las Normas Internacionales de
contabilidad.

El Plan General de Contabilidad en España. Los principios de contabilidad
qeneralmente aceptados. Normas de valoración.
Valoración y selección de proyectos de inversión. La dimensión financiera de la
inversión productiva. Los métodos clásicos de valoración y selección de proyectos de
inversión. La relación entre los métodos de valor capital, la tasa de retorno y el efecto de
la inflación de los impuestos en las decisiones de inversión.
La planificación financiera de la gestión pública. La planificación estratégica y operativa.
Su aplicación a los gobiernos locales.
La instrucción de contabilidad aplicable a los entes locales. El Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Estructura. Principios
contables públicos.
Las cuentas anuales: Documentos que las integran. Formulación de las cuentas. La
memoria. El balance de comprobación: concepto. El balance de situación y la cuenta de
pérdidas y ganancias: concepto y clasificación. El Estado de flujos de efectivo. El estado
de cambios del patrimonio neto.
Ejercicio contable. Función contable de la Intervención. Fines de la contabilidad pública
local. Soporte de las anotaciones contables. Información periódica para el Pleno de la
corporación.

El Presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de administración
y gestión y como mecanismo general de coordinación. El ciclo presupuestario y sus
fases. La estabilidad presupuestaria y la sostenibitidad financiera.
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.
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.
Actividad financiera y presupuesto de gasto y de ingresos. Concepto de gasto público y
de ingreso público. Los actos administrativos del gasto y del Ingreso.
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TEMA 13

TEMA14

TEMA 15

TEMA 16

TEMA 17

TEMA 18

TEMA 19

TEMA 20

TEMA 21

TEMA 22

TEMA 23

TEMA 24

TEMA 25

TEMA 26

TEMA 27

TEMA 28

TEMA 29

TEMA 30

La ejecución del presupuesto de gastos (I); sus fases. Los pagos a justificar. Los
anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de
castos. Los orovectos de casto.

La ejecución del presupuesto de gastos (II): Los gastos con financiación afectada:
especial referencia a las desviaciones de financiación.
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
cestión de los castos de clases oasivas.
La ejecución del oresuouesto de ingresos: sus fases v tramitación.

La licuidación del oresuDuesto. Tramitación.

El Remanente de Tesorería. El Resultado presupuestario. Los Remanentes de crédito.
Operaciones de fin de ejercicio. Amortizaciones y provisiones. Consolidación contable.
Conciliación contable v presupuestaria.
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 v contenido. Particularidades del modelo básico.

La Cuenta General de las Entidades Locales; contenido, formación, aprobación y
rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a ios órganos de gestión, a los
órganos de control interno y a otras Administraciones Públicas.
Análisis de los estados financieros; Análisis patrimonial y análisis financiero. Análisis de
rentabilidad. Indicadores de gestión
Integración o consolidación de balances. Finalidad. Balances consolidables. Sistemática
de la consolidación de estados contables. El problema de las eliminaciones.
Eliminaciones financieras, económicas y patrimoniales.
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.
La tesorería de las Entidades Locales (I). 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 estado de conciliación.
La tesorería de las Entidades Locales (II). El cumplimiento del plazo en los pagos; el
período medio de pago. Suministro de información financiera de las Entidades Locales.
La planificación financiera en las Entidades Locales. El plan de tesorería y el pían 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.
Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector público (I). El
control interno. Función interventora. Concepto regulación y principios generales.
Modalidades de su ejercicio: Fiscalización limitada previa (de requisitos básicos) y
Fiscalización previa plena. El reparo, la discrepancia y su resolución. La omisión de la
fiscalización. La convalidación de gastos. El reconocimiento extrajudicial de créditos. El
control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus
entes dependientes.
Los sistemas de! control de la actividad económico-financiera de! Sector público (II). 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.
Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector público (III). El
control financiero de subvenciones y ayudas públicas de las Entidades Locales y sus
entes dependientes.
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TEMA 31

TEMA 32

TEMA 33

TEMA 34

TEMA 35

TEMA 36

TEMA 37

TEMA 38

TEMA 39

TEMA 40

TEMA 41

TEMA 42

TEMA 43

TEMA 44

Los sistemas del control de la actividad económico- financiera del Sector público (IV). El
control financiero de la gestión indirecta: empresa mixta, concesión, gestión interesada y
concierto. Posibilidades de su eierciclo.
Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del Sector Público (V). La
auditoria pública. Ámbito subjetivo. Formas de ejercicio. Plan anual de auditorias y
actuaciones de control financiero. Auditoria de las cuentas anuales. Auditorias públicas
especificas. Normas de auditoria del sector público. Organismos emisores de normas
públicas en España. Normas técnicas de auditoría generales del ICAC. Normas técnicas
de la IGAE.

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 suietos de los procedimientos de responsabilidad contable.
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.

Gestión Tributaria Local. 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 qestión v recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales:
anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.
La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las
Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. Regimenes
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.

Actividad subvenciona! de las Administraciones Públicas Locales. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control
financiero. Infracciones v sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Los contratos administrativos: conceptos y clases. Tipos de contratos. Las partes en los
contratos del sector público. Selección de contratistas.

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 limites 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.

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.
La Planificación de recursos humanos: instrumentos. Selección, formación y evaluación
de los recursos humanos. Recursos Humanos: Clases y régimen jurídico. Los
instrumentos de oroanización del personal: olantillas v relaciones de puestos de trabaío.
Personal al servicio de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. El Estatuto
Básico del Empleo Público. La función pública local: organización, selección y
situaciones administrativas. El personal laboral. Sistema de retribuciones. 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.
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 funcionanos locales. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal v patrimonial. El réoimen de incompatibilidades.



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

DEL CAMPO DEGIBRALTAR

PARQUE LAS ACACIAS -11207 ALGECIRAS (CÁDIZ)
TELFS. 956 572 680 • 956 572 684 • FAX 956 604 536

TEMA 45

TEMA 46

TEMA 47

TEMA 48

TEMA 49

TEMA 50

TEMA 51

TEMA 52

TEMA 53

TEMA 54

TEMA 56

TEMA 56

TEMA 57

TEMA 59

TEMA 60

Régimen Jurídico de los funcionarlos de habilitación con carácter nacional. Los puestos
de trabajo de secretaría, intervención y tesorería. Clasificación de ios puestos y
funciones de ios mismos.

La gestión de gastos contractuales. El nacimiento de ias obligaciones contractuales. El
cumplimiento de ios contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La
extinción de la obliaación contractual. Las obiioaciones de ejercicios futuros.
La gestión de gastos de transferencias (I). La Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Concepto, naturaleza y clasificación de ias subvenciones. Principios generales.
Elementos personales. Las bases reguladoras, El procedimiento de concesión y pago.
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.
La iniciativa económica de ias Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las
Entidades locales. El servicio público en ias entidades locales. Concepto.
Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa e
indirecta en el caso de ias Mancomunidades de Municipios.
El patrimonio de ias entidades locales; bienes y derechos que lo conforman. Clases.
Bienes de dominio público. Afectación y desafectación. Bienes patrimoniales. Régimen
de utilización de ios bienes. Prerrogativas y potestades de ias entidades locales en
relación con sus bienes. El inventario.
Valores mobiliarios. Valores negociables. Títulos valores. La letra de cambio. Concepto
y función económica. Creación de la letra; capacidad cambiarla y representación;
requisitos formales. La aceptación. El endoso. El aval. Vencimiento y pago de la letra.
Acciones v excepciones cambiarias. El cheaue. El pagaré.

Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos
aplicados ai procedimiento administrativo común. La iniciación del procedimiento:
ciases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos; cómputo, ampliación
y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción; intervención de ios interesados,
prueba e informes. Singularidades del procedimiento administrativo de ias Entidades
Locales.

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.
Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Regias generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases
de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos; conciliación,
mediación y arbitraje.
La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y limites. Organos de
la jurisdicción y sus competencias. Las partes; legitimación. El objeto del recurso
contencioso administrativo. El procedimiento y la finalización del mismo; las sentencias.
Los bienes de ias Entidades Locales: concepto y clasificación. Adquisición,
conservación y tutela. Disfrute, aprovechamiento y enajenación.
El Servicio Público. Concepto y evolución. Principios reguladores de la actividad
prestacional.
La Gestión de los servicios públicos locales. Ciases. Los modos de gestión de ios
servicios públicos locales. Las formas de gestión directa e indirecta.
Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública; Régimen vigente. Requisitos
para que proceda la indemnización. Responsabilidad de ias autoridades y funcionarios.
Requisitos. Plazos de reclamación y procedimiento.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las regias básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de ios funcionarios de
Administración Local, así como artículos 91 y 100 a 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguiadora de las Bases del Régimen Local

Bn Algeciras, a 9 de junio de 201!
Y'. EL PRESIDENTE,! J

^\^^esid0nc^. j
Á^ef Fernández Rodríguez.


