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ANEXO IV 

 

TEMARIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

 1.- La Constitución Española de 1.978. Antecedentes. Características y contenido. Los 

principios generales. 

 2.- La organización territorial del estado. Las Comunidades Autónomas y sus competencias. 

 3.- La Organización Municipal. Órganos necesarios y complementarios. Las competencias y 

servicios municipales. 

 4.- El Procedimiento Administrativo: Concepto y principios. Las fases del  procedimiento 

administrativo. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Práctica de las 

notificaciones. El régimen  del silencio administrativo. Los recursos administrativos. Las 

reclamaciones económico administrativas. 

5.- La Administración electrónica. La firma electrónica. Características del procedimiento 

administrativo electrónico. 

 6.-  La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de 

Entidades locales. 

 7.- El Municipio. Concepto y elementos. El término  municipal. La población. ( el Padrón 

municipal de habiltantes). 

 8.- El Presupuesto General de las entidades locales. Principios presupuestarios. Elaboración y 

aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del 

Presupuesto. 

 9.- La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, 

situación y niveles de vinculación jurídica.. 

 10.- Las modificaciones de créditos: concepto, clases y tramitación. 

 11.- La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. 

Los anticipos de caja fija. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada. 

 12.- La liquidación del presupuesto: confección y aprobación, los remanentes de crédito, el 

resultado presupuestario y el remanente de tesorería. 

 13.- Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación 

financiera. 

 14.- Es sistema de contabilización de la Administración Local. Las Instrucciones  de 

contabilidad para la Administración Local. Los documentos contables. 

 15.- La Cuenta General de las entidades locales: concepto, documentos que la integran y 

tramitación. 

 16.- Los recursos de los municipios en  el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho 

público. 
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17.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria. Las ordenanzas 

fiscales y procedimiento de aprobación. 

18.- . Los tributos locales: principios y enumeración. 

 19.-  Régimen jurídico de la recaudación de las Entidades Locales. El pago y otras formas de 

extinción de las deudas. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El procedimiento de 

recaudación en periodo ejecutivo, la vía de apremio. 

 20.-  Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las corporaciones locales: 

Orden HAP/2015/2012, de 1 de Octubre. 

 


