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TEMARIO Parte general. 

 Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. La reforma de la Constitución. 

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Protección de los mismos. El 
Tribunal Constitucional. El Defensor del pueblo. 

Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comunidades autónomas. Los Estatutos de 
autonomía. Su significado.  

Tema 4. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Principios generales. 
Organización. Competencias. La Administración Local en el estatuto.  

Tema 5. Régimen local español: concepto de Administración Local. La Autonomía Local: 
significado constitucional. La Carta europea de autonomía local.  

Tema 6. El municipio. El término municipal. La población. Competencias municipales. Los 
órganos municipales. Atribuciones de los distintos órganos.  

Tema 7. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y 
Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos.  

Tema 8. La Provincia. Organización. Competencias. 

Tema 9. Otras entidades locales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las 
comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Los consorcios.  

Tema 10. El sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Las fuentes del derecho 
administrativo: ley y reglamento. Las fuentes del derecho local.  

Tema 11. El procedimiento administrativo: concepto. La Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común: principios generales. Los derechos del interesado. Las fases del 
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.  

Tema 12. El silencio administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo 
común. Breve referencia a los procedimientos especiales.  

Tema 13. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Motivación. Notificación y 
publicación Tema  

14.Validez y eficacia de los actos administrativos. Ejecución de los actos administrativos. 
Nulidad y anulabilidad. Convalidación, conservación y conversión  

Tema 15. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: principios generales. Breve referencia a los tipos de recursos.  

Tema 16. Acciones administrativas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Reglamento interno para la transversalidad de género del Ayuntamiento de Sagunto (BOP 
Valencia núm. 61 de 31/03/2015) Parte específica.  

Tema 17. La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. El derecho de acceso a la 
información pública. La protección de los datos de carácter personal. 
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Tema 18. La responsabilidad de las administraciones públicas. Responsabilidad patrimonial. 
Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

Tema 19. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: principios generales. Los 
órganos de las Administraciones Públicas: la competencia de los órganos. Los Convenios. Las 
relaciones interadministrativas.  

Tema 20. La Administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y portal de 
internet, sistemas de identificación y firma electrónica. El archivo electrónico. El expediente 
administrativo. Reglamento usos lingüísticos del Ayuntamiento de Sagunto (BOP Valencia núm. 
73 de 26/03/2004).  

Tema 21. La potestad sancionadora. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. 
Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.  

Tema 22. Los contratos de la administración: concepto. Normativa reguladora. Tipos y 
modalidades de contratos administrativos  

Tema 23. El procedimiento de contratación. La selección del contratista. La ejecución y 
modificación de los contratos. La extinción de los contratos  

Tema 24. El personal al servicio de la Administración Local: clases de personal. Régimen 
jurídico básico. Derechos y Deberes.  

Tema 25. El acceso a la función pública: principios constitucionales y normativa de aplicación. 
La promoción interna. La provisión de puestos de trabajo.  

Tema 26. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de 
ellas. 

 Tema 27. El régimen de Incompatibilidades del personal empleado público. Régimen 
disciplinario de los empleados públicos. 

 Tema 28. El presupuesto: concepto y clases. El ciclo presupuestario. Los créditos 
presupuestarios.  

Tema 29. Gestión presupuestaria: Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. 
Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de 
tesorería. Créditos ampliables. Transferencia de crédito. Ingresos que generan crédito.  

Tema 30. Ejecución presupuestaria: Ordenación del gasto y ordenación del pago: órganos 
competentes. Fases del procedimiento y documentos contables que intervienen. Liquidación y 
cierre del ejercicio.  

Tema 31. Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las Haciendas 
Locales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho 
público. Las tasas y precios públicos locales. Las contribuciones especiales. 

Tema 32. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base liquidable. Cuota, 
devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria. 
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 Tema 33. 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.  

Tema 34. 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 35. Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida 
de documentos. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de aprobación.  

Tema 36. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuerdos. 
Actas y certificaciones de acuerdos. Certificaciones del Presidente de la Corporación. 23 N.º 91 
13-V-2022 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE VALENCIA  

Tema 37. Las formas de la actividad administrativa. La actividad de fomento. Las formas de 
gestión de los servicios públicos. Las formas de la intervención administrativa en la actividad 
privada: autorizaciones, licencias y declaración responsable.  

Tema 38. Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado.  

Tema 39. Competencias de las entidades locales: seguridad pública, consumo, espectáculos 
públicos y actividades recreativas. Patrimonio y cultura.  

Tema 40. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: regulación y principios. 
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro y control financiero. 
Infracciones y sanciones. 


