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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Hornachuelos

Núm. 8.026/2013

Corrección de errores del Decreto de Alcaldía 313/2013, de 26

de agosto, por la que se convocan pruebas selectivas y Bases re-

guladoras para la provisión con carácter interino del puesto de In-

terventor del Excmo. Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba),

mediante Concurso-Oposición (BOP núm. 178, de 18.9.2013).

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,

núm. 178, de 18 de septiembre, el Decreto de Alcaldía 313/2013,

de 26 de agosto de 2013, por la que se convocan pruebas selecti-

vas y Bases reguladoras para la provisión con carácter interino

del puesto de Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Horna-

chuelos (Córdoba), mediante Concurso-Oposición y advertidos

errores en el Anexo siguiente:

Bloque I del Anexo I A. “Programa de materias de la fase oposi-

ción para la provisión del puesto de Interventor con carácter interi-

no, primero y segundo ejercicio”.

ANEXO I

PROGRAMA DE MATERIAS

Anexo I.A) Programa de materias de la fase oposición para la

provisión del puesto de Interventor con carácter interino, primero

y segundo ejercicio:

BLOQUE I (90 temas)

Tema 1. Estado social y democrático de derecho. Modelos, po-

líticas y problemas actuales del Estado del bienestar.

Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso

constitucional de 1978. La consolidación del sistema democrático.

La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esen-

cial. La reforma constitucional.

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales. La protección

y suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdic-

cional de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 4. La Corona. Atribuciones según la Constitución.

Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Re-

gulación y funcionamiento de las Cámaras: Los reglamentos par-

lamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Ge-

nerales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 6. El Gobierno en el sistema constitucional español. El

Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control parla-

mentario del Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justi-

cia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y

Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Designa-

ción, organización y funciones. La organización de la Administra-

ción de Justicia en España: Órdenes jurisdiccionales, clases de

órganos jurisdiccionales y sus funciones.

Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su

Ley Orgánica. Composición, designación, organización y funcio-

nes. El sistema español de control de constitucionalidad de las le-

yes.

Tema 9. La Administración Pública en la Constitución. La regu-

lación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

Tema 10. La Administración General del Estado. La Ley de Or-

ganización y Funcionamiento de la Administración General del

Estado y su normativa de desarrollo. La estructura departamental

y los órganos superiores. La Organización territorial de la Admi-

nistración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados

del Gobierno. Directores insulares.

Tema 11. Las formas de organización territorial del Estado. Las

Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa.

El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y

las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y

las Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunida-

des Autónomas.

Tema 12. La Administración Institucional. Los organismos públi-

cos. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales.

El modelo de agencias.

Tema 13. La Unión Europea: Origen y evolución. Instituciones

comunitarias, organización y competencias. El Comité de las Re-

giones. La Unión económica y monetaria.

Tema 14. El Consejo de Europa: Instituciones y organización.

El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. La

cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades

locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Po-

sición y significación en el ordenamiento jurídico español.

Tema 15. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho

comunitario. La Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados

Internacionales. El reglamento: Concepto y clases. La potestad

reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control

de la potestad reglamentaria.

Tema 16. El ciudadano como administrado: Concepto y clases.

La capacidad de los administrados y sus causas modificativas.

Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administra-

ciones públicas.

Tema 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.

Requisitos: La motivación y forma. La eficacia de los actos admi-

nistrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La

notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuo-

sa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La de-

mora y retroactividad de la eficacia.

Tema 18. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de

nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conserva-

ción 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 revoca-

ción de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 19. Disposiciones generales sobre los procedimientos

administrativos y normas reguladoras de los distintos procedi-

mientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de

los administrados. La iniciación del procedimiento: clases, subsa-

nación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escri-

tos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y

plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordena-

ción. Instrucción: Intervención de los interesados, prueba e infor-

mes.

Tema 20. Terminación del procedimiento. La obligación de re-

solver. Contenido de la resolución expresa: Principios de con-

gruencia y de no agravación de la situación inicial. La termina-

ción convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del

silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caduci-

dad.

Tema 21. La coacción administrativa: El principio de autotutela

ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus

medios y principios de utilización. La coacción administrativa di-

recta. La vía de hecho.

Tema 22. Recursos administrativos: Principios generales. Ac-

tos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de
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tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos.

Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de accio-

nes civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recur-

sos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 23. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturale-

za, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus compe-

tencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencio-

so administrativo.

Tema 24. La potestad sancionadora: Concepto y significado.

Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedi-

miento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras ad-

ministrativas.

Tema 25. Los contratos del sector público: Delimitación. Los

principios generales de la contratación del sector público: Racio-

nalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y for-

ma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de de-

cisiones en materia de contratación.

Tema 26. Las partes en los contratos del sector público. El ór-

gano de contratación. El empresario: Capacidad, prohibiciones,

solvencia y clasificación.

Tema 27. La preparación de contratos por las Administracio-

nes Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selec-

ción del contratista: Procedimientos, formas y criterios de adjudi-

cación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contra-

to. La invalidez de los contratos.

Tema 28. Ejecución y modificación de los contratos administra-

tivos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios.

La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los

contratos y la subcontratación.

Tema 29. El contrato de obras. Actuaciones administrativas

preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos.

Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecu-

ción de obras por la propia Administración.

Tema 30. El contrato de concesión de obra pública: Principios,

derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos

de la Administración. Régimen económico financiero. Extinción.

Subcontratación.

Tema 31. El contrato de suministros: Régimen jurídico. Ejecu-

ción, modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 32. El contrato de servicios: Régimen jurídico. Ejecución,

modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 33. Los contratos de colaboración entre el sector público

y el sector privado. Organización administrativa de la contrata-

ción. Aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público a las

Entidades Locales.

Tema 34. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El

procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión

expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especia-

les.

Tema 35. La responsabilidad de la Administración Pública: Ca-

racteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarci-

bles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de

responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autorida-

des y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 36. Las propiedades públicas: tipología. El dominio públi-

co, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones

demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: Re-

serva y concesión.

Tema 37. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Cla-

sificación y comparación de las políticas públicas. Actores y re-

des de actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas

públicas.

Tema 38. La Planificación de la gestión pública. La Planifica-

ción estratégica y operativa. Su aplicación a los gobiernos loca-

les.

Tema 39. El Presupuesto como instrumento de planificación,

como instrumento de administración y gestión y como mecanis-

mo general de coordinación. El ciclo presupuestario y sus fases.

Tema 40. La planificación de recursos humanos: Instrumentos.

Selección, formación y evaluación de los recursos humanos.

Tema 41. El Régimen local: significado y evolución histórica. La

Administración Local en la Constitución. El principio de Autono-

mía Local: Significado, contenido y límites. Las competencias mu-

nicipales.

Tema 42. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación

básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas

en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sec-

torial sobre el régimen local. La potestad normativa de las entida-

des locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elabo-

ración. El Reglamento orgánico. Los bandos.

Tema 43. El municipio: Concepto y elementos. El término muni-

cipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de térmi-

nos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La

población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los

vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 44. La organización municipal. Los municipios de régi-

men común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcal-

de, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementa-

rios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los municipios de

gran población: Especialidades de su régimen orgánico-funcional.

Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión munici-

pal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 45. Las competencias municipales: Sistema de determi-

nación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los ser-

vicios mínimos obligatorios. La reserva de servicios.

Tema 46. La provincia como entidad local. Organización y com-

petencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las Co-

munidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regíme-

nes especiales. Las Islas: Los Consejos y Cabildos Insulares.

Otras Entidades Locales. Legislación básica y legislación autonó-

mica. Entidades Locales de ámbito inferior al municipio. Las co-

marcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropo-

litanas.

Tema 47. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e

incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección

de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones Provin-

ciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Con-

sejos Insulares. La moción de censura en el ámbito local. El re-

curso contenciosoelectoral. El Estatuto de los miembros electivos

de las Corporaciones locales.

Tema 48. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de

gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificacio-

nes y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 49. Las formas de actividad de las entidades locales. La

intervención administrativa local en la actividad privada. Las licen-

cias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La actividad de

fomento en la esfera local.

Tema 50. La iniciativa pública económica de las Entidades Lo-

cales y la reserva de servicios. El servicio público en las entida-

des locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la con-

cesión de servicios y a la empresa pública local. El consorcio.

Tema 51. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Bienes

de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potesta-

des de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bie-
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nes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano co-

mún.

Tema 52. Régimen y contenido del derecho de propiedad del

suelo. El régimen del suelo: Situaciones y criterios de utilización.

Las actuaciones de transformación urbanística.

Tema 53. El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa

y la responsabilidad patrimonial. La función social de la propie-

dad y la gestión de suelo. Aspectos financieros, presupuestarios y

contables del urbanismo. Contribuciones especiales y Cuotas de

urbanización. Las áreas de reserva. Convenios urbanísticos.

Tema 54. Las Haciendas Locales en España: Principios consti-

tucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Inciden-

cia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coor-

dinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

Tema 55. El Presupuesto General de las Entidades Locales:

Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecu-

ción del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupues-

to General. La prórroga presupuestaria.

Tema 56. La estructura presupuestaria. Los créditos del presu-

puesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación

jurídica. Las modificaciones de crédito: Clases, concepto, finan-

ciación y tramitación.

Tema 57. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingre-

sos: 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 afec-

tada: Especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 58. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los re-

manentes de crédito. El resultado presupuestario: Concepto, cál-

culo 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.

Tema 59. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurí-

dico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. Or-

ganización. Situación de los fondos: La caja y las cuentas banca-

rias. La realización de pagos: Prelación, procedimientos y medios

de pago. El estado de conciliación.

Tema 60. 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 inte-

rés en las operaciones financieras.

Tema 61. El sistema de contabilidad de la Administración Local.

Principios generales. Competencias. Fines de la contabilidad. La

Instrucción de Contabilidad para la Administración Local: Estruc-

tura y contenido. Particularidades del tratamiento especial simplifi-

cado. Documentos contables. Libros de contabilidad.

Tema 62. La Cuenta General de las Entidades Locales. Los es-

tados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local y sus Orga-

nismos Autónomos: Contenido y justificación. Las cuentas de las

sociedades mercantiles. Tramitación de la Cuenta General. Otra

información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a

otras. Administraciones Públicas.

Tema 63. El control interno de la actividad económico financie-

ra de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función

interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Es-

pecial referencia a los reparos.

Tema 64. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia:

ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. La

auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las Nor-

mas de Auditoría del sector público.

Tema 65. El control externo de la actividad económico-financie-

ra del sector público local. La fiscalización de las entidades loca-

les 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 66. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos.

Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos

pasivos. Responsables. La solidaridad: Extensión y efectos. El

domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.

Las bases imponible y liquidable. El tipo de gravamen. La cuota y

la deuda tributarias.

Tema 67. La gestión tributaria: Delimitación y ámbito. El proce-

dimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tributos. La

declaración tributaria. Los actos de liquidación: Clases y régimen

jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los procedimientos

de gestión tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tribu-

taria. La gestión tributaria en las Entidades locales.

Tema 68. La extinción de la obligación tributaria. El pago: Re-

quisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de pa-

gos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras for-

mas de extinción: la prescripción, la compensación, la condona-

ción y la insolvencia.

Tema 69. El procedimiento de recaudación en período volunta-

rio. El procedimiento de recaudación en vía de apremio. Aplaza-

miento y fraccionamiento del pago. Desarrollo del procedimiento

de apremio: el embargo de bienes, enajenación y aplicación e im-

putación de la suma obtenida. Terminación del procedimiento. Im-

pugnación del procedimiento. Las garantías tributarias.

Tema 70. La inspección de los tributos. Actuaciones inspecto-

ras para la gestión de los tributos: Comprobación e investigación,

obtención de información, la comprobación de valores e informe y

asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones inspectoras. El

procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la Inspec-

ción de los tributos. Documentación de las actuaciones inspecto-

ras. Las actas de inspección. La inspección de los recursos no tri-

butarios.

Tema 71. Las infracciones tributarias: Concepto y clases. Las

sanciones tributarias: Clases y criterios de graduación. Procedi-

miento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infraccio-

nes.

Tema 72. La revisión en vía administrativa de los actos de ges-

tión tributaria. Procedimientos especiales de revisión. El recurso

de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Es-

pecialidades de la revisión en vía administrativa de los actos de

gestión tributaria dictados por las Entidades Locales.

Tema 73. Visión global del sistema tributario español. Distribu-

ción de las diferentes figuras entre los niveles de hacienda: esta-

tal, autonómica y local. Funciones dentro del sistema de las dis-

tintas figuras tributarias. Relaciones entre los principales impues-

tos. Armonización fiscal comunitaria.

Tema 74. Los tributos locales: Principios. La potestad regla-

mentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: Conteni-

do de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugna-

ción de los actos de imposición y ordenación de tributos. El esta-

blecimiento de recursos no tributarios.

Tema 75. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. He-

cho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base

imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo.

Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.

Tema 76. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturale-

za. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las tari-

fas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tribu-

taria. El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones, ins-
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talaciones y obras.

Tema 77. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El

impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natura-

leza urbana.

Tema 78. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las

contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas y

colaboración ciudadana.

Tema 79. La participación de municipios y provincias en los tri-

butos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios de

distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La coo-

peración económica del Estado y de las Comunidades Autóno-

mas a las inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos de la

Unión Europea para Entidades Locales.

Tema 80. Actividad subvencional de las Administraciones Públi-

cas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.

Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y

sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 81. El crédito local. Clases de operaciones de crédito.

Naturaleza jurídica de los contratos: Tramitación. Las operacio-

nes de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia.

Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédi-

to a largo plazo. La concesión de avales por las Entidades Loca-

les.

Tema 82. El personal al servicio de las Corporaciones Locales:

Clases y régimen jurídico La gestión de los recursos humanos.

Instrumentos de la planificación de recursos humanos. Selección,

formación y evaluación de recursos humanos. El contrato de tra-

bajo. Prevención de riesgos laborales.

Tema 83. Derechos, deberes y situaciones administrativas. De-

rechos económicos y Seguridad Social. Negociación colectiva.

Régimen de incompatibilidades. Los delitos cometidos por los fun-

cionarios públicos. Especial referencia a los delitos contra la Ha-

cienda Pública.

Tema 84. Los derechos constitucionales de los empleados pú-

blicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las Ad-

ministraciones Públicas.

Tema 85. Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. Cla-

sificación. Funciones. Régimen Jurídico.

Tema 86. Las sociedades mercantiles en general. Concepto le-

gal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y liquidación de so-

ciedades. El Registro Mercantil.

Tema 87. La sociedad comanditaria. La sociedad de responsa-

bilidad limitada. La sociedad anónima. El concurso. Procedimien-

to y efectos de la declaración de concurso.

Tema 88. Títulos valores. La letra de cambio. La relación cau-

sal y forma en la letra de cambio. La provisión de fondos. Requisi-

tos esenciales relativos al documento y a las personas. La acep-

tación y el aval. El endoso. El protesto.

Tema 89. El cheque. Analogías y diferencias con la letra de

cambio. Requisitos y modalidades. La provisión. La presentación

y el pago del cheque. Protesto del cheque. Las acciones cambia-

rias.

Tema 90. Las obligaciones mercantiles. Contratos mercantiles.

Contrato de cuenta corriente. Compraventa mercantil. Contrato de

comisión. El leasing. Contratos bancarios. Clasificación. El depó-

sito bancario. Los préstamos bancarios. La apertura de crédito:

concepto, naturaleza y clases. Régimen de los contratos de aper-

tura de crédito. El descuento bancario.

Hornachuelos, a 19 de septiembre de 2013.- Firmado electróni-

camente por la Alcaldesa, Mª del Carmen Murillo Carballido.
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