AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
C.I.F.: P-0302100-C

Plaça de l’Ajuntament, 1

Tel. 966 567 315 – 966 567 475 – Fax 965 566 668
03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant)

TEMARIO TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN. CONVOCATORIA 2016
A) Bloque común (derecho administrativo y régimen local):
Tema 1. La Administración Pública: concepto. El Derecho Administrativo: concepto y
contenidos. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la
Administración. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Fiscalización de la
discrecionalidad.
Tema 2. El ordenamiento jurídico-administrativo: 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 3. 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 administraciones públicas.
Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la
motivación y 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.
Tema 5. 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 6. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas
reguladoras de los distintos procedimientos. Clases de interesados en el
procedimiento. Derechos de los administrados. La iniciación del procedimiento: clases,
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 los
interesados, prueba e informes.
Tema 7. 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.
Tema 8. La coacción administrativa: 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.
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Tema 9. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.
Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones
civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 10. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.
Tema 11. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia.
Procedimientos especiales.
Tema 12. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local
en la Constitución. La Carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía
Local: significado, contenido y límites.
Tema 13. 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 sectorial sobre el régimen local. La potestad normativa de
las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El
Reglamento orgánico. Los Bandos.
Tema 14. El Municipio: Concepto y elementos. 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 15. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Órganos
necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
Órganos complementarios: 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 municipal. El concejo abierto. Otros
Regímenes especiales.
Tema 16. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias e impropias. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.
B) Bloque específico (urbanismo valenciano y personal):
Tema 17. Evolución histórica de la legislación urbanística española. La Ley del Suelo
de 1956 y sus reformas. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del
Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y
de las Entidades Locales.
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Tema 18. Régimen y contenido del derecho de propiedad del suelo. El régimen del
suelo: situaciones y criterios de utilización. Las actuaciones de transformación
urbanística.
Tema 19. El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa y la responsabilidad
patrimonial. La función social de la propiedad y la gestión de suelo. Aspectos
financieros, presupuestarios y contables del urbanismo. Contribuciones especiales y
cuotas de urbanización. Las áreas de reserva. Los convenios urbanísticos.
Tema 20. El Plan General Estructural y la ordenación estructural en la legislación
valenciana. La ordenación pormenorizada: el Plan de Ordenación Pormenorizada.
Planes Parciales, Planes de Reforma Interior y Estudios de Detalle.
Tema 21. Tramitación de Planes: competencia para su formulación. Procedimiento de
aprobación de Planes sujetos a Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica,
ordinaria y simplificada. Competencia para su aprobación.
Tema 22. Patrimonio cultural valenciano y urbanismo: los Bienes de Interés Cultural y
los Planes Especiales de Protección de sus entornos. Los Bienes de Relevancia Local.
Catálogo de Protecciones.
Tema 23. Principios generales y conceptos de la gestión urbanística. Reglas de
equidistribución: delimitación de áreas de reparto y cálculo del aprovechamiento tipo.
Técnicas operativas: compensación de excedentes, transferencias y reservas de
aprovechamiento. La reparcelación: tipos.
Tema 24. Urbanismo y Derecho Penal. Delitos relacionados con el urbanismo.
Especial referencia a las acusaciones contra funcionarios y cargos públicos.
Tema 25. Régimen del Suelo No Urbanizable y del Suelo Urbanizable sin Programa de
Actuación.
Tema 26. El Programa de Actuación Integrada y su contenido. El Urbanizador. El
procedimiento de programación: regímenes de gestión directa, gestión por los
propietarios y gestión indirecta.
Tema 27. Ejecución del Programa de Actuación Integrada. El régimen de las
Actuaciones Aisladas: licencia de edificación directa y Programa de Actuación Aislada.
Tema 28. Deberes de edificación y conservación. Régimen de sustitución forzosa.
Ruina e intervención en edificios catalogados. Situaciones fuera de ordenación y
semiconsolidadas.
Tema 29. Régimen transitorio de la LOTUP. Edificaciones aisladas sin licencia en
suelo no urbanizable: actuaciones de minimización del impacto ambiental.
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Tema 30. Disciplina urbanística en la LOTUP. Restauración de la legalidad urbanística:
procedimiento. Administraciones competentes. Inspección. Infracciones y sanciones
urbanísticas.
Tema 31. Las licencias urbanísticas y otros títulos habilitantes (declaración
responsable y comunicación previa). El silencio administrativo en la LOTUP.
Tema 32. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen
jurídico. La función pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de
organización del personal. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la
oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.
Tema 33. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos.
Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de
provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las
situaciones administrativas de los funcionarios locales. Las limitaciones impuestas en
materia de personal por las leyes de presupuestos generales del estado.
Tema 34. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos
individuales. Especial referencia a la carrera profesional y a las retribuciones. El
régimen de Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El
derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 35. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen
de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades. Los
delitos cometidos por funcionarios públicos.
Tema 36. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de
promoción de la paridad de género en las Administraciones Públicas.
Tema 37. Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio. La adopción
de medidas de conflicto colectivo, la representación de los trabajadores en la empresa.
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