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ECONOMISTA

DENOMINACIÓN

PERTENENCIA O ASIMILACIÓN
A GRUPO/SUBGRUPO DE

TITULACIÓN 
Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Nº de Plazas
RESERVA
DISCAPA.

(Art.59
R.D.L.

5/2015) *
FU.1 LAB.2

ECONOMISTA

- Grupo A/A1
- Estar  en  posesión  del  Título  de

Grado/Licenciado en Economía o cualquier
otra  titulación  o  acreditación  que,
reconocida o emitida por la Administración
española  en  virtud  de  la  aplicación  del
sistema general de reconocimiento de título
superiores  de  los  Estados  miembros  de  la
Unión  Europea,  habilite  para  el  ejercicio
profesional como Economista.
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La apertura del plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta
convocatoria  es  de  20  días  naturales a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
(05/12/2018).

EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES ABARCA
del 06 al 26 DE DICIEMBRE DE 2018, ambos inclusive.

TRAMITACION SOLICITUDES ON-LINE y más información en la
Sede Electrónica, área de EDUCACION, FORMACION y EMPLEO,

apartado PROCESOS SELECTIVOS

1. TEMARIO   
En aplicación de lo establecido en las Bases Generales que han de regir en las presentes
convocatorias extraordinarias de la Oferta de Empleo Público 2015, se define el siguiente
temario:

1.1.TEMARIO PARTE GENERAL  

A/A1
Tema 1.- La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de

1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

1  FU.- Convocatoria Personal Funcionario.
2  LAB.- Convocatoria Personal Laboral.

* Código reserva discapacitado: (F) Discapacidad física; (Ps) Discapacidad psíquica.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1265
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1265
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1265
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A/A1
Tema 2.- La Constitución española (II): La Corona. Funciones del Rey. El Refrendo.

Tema 3.- La  Constitución  española  (III):  El  Poder  Legislativo.  El  Poder  Ejecutivo.
Composición. Elección. Disolución. Relación del poder legislativo con el gobierno.

Tema 4.- La Constitución española (IV): La ley: Clases de leyes, Normas del Gobierno con
fuerza de ley. Procedimiento de elaboración de la Ley. Los tratados internacionales.

Tema 5.- La  Constitución  española  (V):  Organización  Territorial  del  Estado  Español.
Principios generales. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. La
Administración Local.

Tema 6.- La Constitución española (VI): El Tribunal Constitucional 

Tema 7.- La  Administración  local  (I):  Entidades  que  la  integran.  Potestades  que  les
corresponden. Principios de su actuación.

Tema 8.- La Administración local (II): El Municipio: Los elementos del municipio: territorio y
población.  La  organización  de  los  municipios  de  gran  población.  Competencias
municipales. Los Servicios mínimos obligatorios.

Tema 9.- La Administración local  (III):  El  Municipio:  Impugnación de actos y acuerdos,  y
ejercicio de acciones.

Tema 10.- La  Administración  local  (IV):  El  título  XI  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  Abril:
tipificación de infracciones y sanciones por las entidades locales.

Tema 11.- Procedimiento  Administrativo  Común  (I):  Los  interesados  en  el  procedimiento
administrativo. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. Identificación y
firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Normas generales de
actuación de la actividad de las Administraciones Publicas.

Tema 12.- Procedimiento  Administrativo  Común  (II):  El  acto  administrativo.  Concepto.
Elementos. Clases. Requisitos: La motivación y la forma. La eficacia de los actos
administrativos.  Condiciones.  La  notificación:  contenido,  plazo  y  práctica.  La
notificación infructuosa. La publicación.

Tema 13.- Procedimiento  Administrativo  Común  (III):  Finalización  del  procedimiento
administrativo.  Obligación  de  resolver.  Contenido  de  la  resolución  expresa:  La
terminación convencional.  La falta de resolución expresa:  el régimen del  silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La ejecución.

Tema 14.- Procedimiento  Administrativo  Común (IV):  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.

Tema 15.- Procedimiento Administrativo Común (V): Recursos administrativos.

Tema 16.- Procedimiento  Administrativo  Común  (VI):  Iniciativa  legislativa  y  potestad  para
dictar reglamentos y otras disposiciones.

Tema 17.- Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título
V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Titulo
II:  Derechos  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Título  III:  Tutela

2



Ayuntamiento de Murcia

Servicio de Personal

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

A/A1
institucional.

Tema 18.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo III.-
Derechos y Obligaciones. 

1.2.TEMARIO PARTE ESPECÍFICA  

ECONOMISTA
Tema 1.- Los  recursos  de  las  Haciendas  Locales.  Concepto.  Normativa  aplicable.

Principios Generales. Clasificación de los recursos de las Haciendas Locales.
El poder financiero-tributario de las entidades locales territoriales. Imposición
y ordenación de los tributos locales.

Tema 2.- 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. 

Tema 3.- Imposición  de  tasas  y  precios  públicos.  Informe  técnico  económico.
Contenido.  Estudio  económico  sobre  costes  y  rendimientos  del  servicio  o
actividad. 

Tema 4.- 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. 

Tema 5.- Estabilidad  Presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.  Principios  generales.
Implicación  de  estos  principios  en  los  modos  de  gestión  de  los  servicios
públicos  locales.  El  deber  de  suministro  de  información  financiera  de  las
Entidades Locales. 

Tema 6.- La Cuenta General de las entidades locales. Los estados y cuentas anuales y
anexos de la entidad local y sus organismos autónomos: contenido; formación,
aprobación  y  rendición.  Las  cuentas  de  las  sociedades  mercantiles.  Otra
información  a  suministrar  al  Pleno,  a  los  órganos  de  gestión  y  a  otras
Administraciones Públicas.

Tema 7.- La  tesorería  de  las  Entidades  Locales.  Régimen  jurídico.  El  principio  de
unidad de caja. Funciones de la tesorería. Organización.

Tema 8.- El procedimiento de recaudación en período voluntario. El procedimiento de
recaudación  en  vía  de apremio.  Aplazamiento  y fraccionamiento  del  pago.
Desarrollo del procedimiento de apremio: el embargo de bienes, enajenación y
aplicación e imputación de la suma obtenida. Terminación del procedimiento.
Impugnación del procedimiento. Las garantías tributarias.

Tema 9.- Función  Interventora.  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  función
interventora sobre los derechos e ingresos. Procedimiento para el ejercicio de
la  función  interventora  sobre  gastos  y  pagos:  Disposiciones  comunes.
Fiscalización  previa  de  la  aprobación  o  autorización  de  gastos  y  de  la
disposición o compromiso de gasto y de las órdenes de pago a justificar y
anticipos de caja fija. Intervención previa del reconocimiento de la obligación
y de  la  inversión.  Intervención formal  y material  del  pago.  Omisión de  la
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función  interventora.  La  convalidación  de  gastos.  El  reconocimiento
extrajudicial de créditos. 

Tema 10.-El  servicio  público  en  las  entidades  locales  (I).  Concepto.  La  iniciativa
económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las
Entidades  locales.  Competencias  propias  y  competencias  atribuidas  por
delegación.  Servicios  mínimos.  La  prestación  de  servicios  distintos  a  los
propios y a los atribuidos por delegación; condiciones para su prestación por
una Entidad Municipal. 

Tema 11.-Estatuto  jurídico  de  la  propiedad  del  suelo.  Régimen  urbanístico  de  la
propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades,
deberes  y cargas.  Criterios  de utilización  del suelo en la normativa  básica.
Especial  referencia  a la situación de suelo rural  y urbanizado:  facultades  y
deberes en cada tipo de suelo.

Tema 12.-La  cuenta  de  liquidación  provisional  y  definitiva  en  los  proyectos  de
reparcelación.  Las  cuotas  de  urbanización,  naturaleza,  exacción  y
consecuencias de la falta de pago en período voluntario. Apremio de cuotas de
urbanización impagadas a Juntas de Compensación. Impuesto sobre el Valor
Añadido y cuotas de urbanización. 

Tema 13.-Las  Haciendas  Locales  en  España:  principios  constitucionales.  El  régimen
jurídico  de  las  Haciendas  Locales.  Incidencia  estatal  y  autonómica  en  la
autonomía  financiera  local.  La  coordinación  de  las  Haciendas  Estatal,
Autonómica y Local. 

Tema 14.-El  Impuesto  sobre Bienes  Inmuebles.  Naturaleza.  Hecho imponible.  Sujeto
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota,
devengo y período impositivo. 

Tema 15.-El  Impuesto  sobre  actividades  económicas.  Naturaleza.  Hecho  imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Cuotas nacionales y provinciales.
Devengo  y  período  impositivo.  El  recargo  provincial.  El  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica. 

Tema 16.-El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el
incremento  de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana.  Efectos  de  las
sentencias del Tribunal Constitucional.

Tema 17.-Tasas: Hecho imponible. Supuestos de no sujeción. Sujetos pasivos. Cuantía y
devengo.  Precios  públicos:  Concepto.  Servicios  y  actividades  excluidas.
Cuantía y obligación de Pago. Las contribuciones especiales.

Tema 18.-La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las
Comunidades  Autónomas.  Criterios  de  distribución  y  reglas  de  evolución.
Regímenes  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.

Tema 19.-La  revisión  en  vía  administrativa  de  los  actos  de  gestión  tributaria  de  las
Entidades  Locales.  Procedimientos  especiales  de  revisión.  El  recurso  de
reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. 

Tema 20.-Las  infracciones  tributarias:  concepto  y  clases.  Las  sanciones  tributarias:
clases y criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Plazo para dictar
resolución  y  efectos  del  transcurso  Extinción  de  la  responsabilidad  por
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infracciones. 

Tema 21.-Los entes locales como sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido.
Operaciones  interiores.  Operaciones  exentas.  La  Regla  de  Prorrata.  La
Inversión del Sujeto Pasivo. 

Tema 22.-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. 

Tema 23.-La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. 

Tema 24.-La liquidación del presupuesto. Tramitación.  Los remanentes de crédito.  El
resultado  presupuestario:  concepto,  cálculo  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.
La consolidación presupuestaria

Tema 25.-Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la
regla de gasto y del límite de deuda. Forma de cálculo. Ajustes. Interpretación
de  los  resultados:  establecimiento  y  consecuencias  asociadas  a  su
incumplimiento.  Reglas  especiales  en  la  aplicación  del  superávit
presupuestario.

Tema 26.-Los  Planes  económico-financieros:  contenido,  tramitación  y  seguimiento.
Planes  de  ajuste  y  de  saneamiento  financiero.  Momentos  de  elaboración,
contenido, tramitación y remisión.

Tema 27.-Situación de los fondos:  la  caja  y las  cuentas  bancarias.  La  realización  de
pagos:  prelación,  procedimientos  y  medios  de  pago.  El  cumplimiento  del
plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación. 

Tema 28.-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  interés  y  de  cambio  en  las  operaciones
financieras. 

Tema 29.-El  crédito  local  (I).  Ámbito  subjetivo  y  objetivo.  Principio  de  prudencia
financiera.  Clases  de  operaciones  de  crédito.  Naturaleza  jurídica  de  los
contratos:  Tramitación.  Operaciones  de crédito  a  corto  plazo:  Requisitos  y
condiciones. 

Tema 30.-El  crédito  local  (II).  Las  operaciones  de crédito  a  largo plazo:  finalidad  y
duración,  competencia,  límites  y  requisitos  para  la  concertación  de  las
operaciones. Operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos,
entidades  públicas  empresariales  y  sociedades  mercantiles.  Central  de
información de riesgos

Tema 31.-La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y
efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y
consignación.  Otras  formas  de  extinción:  prescripción,  compensación,
condonación e insolvencia. 

Tema 32.-El  control  interno  en  las  entidades  del  Sector  Público  Local.  Ámbito  de
Aplicación y principios del ejercicio de control interno. Deberes y facultades
del órgano de control. 

Tema 33.-Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito
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objetivo, procedimientos e informes. La auditoría como forma de ejercicio del
control financiero. Las Normas de Auditoría del sector público. 

Tema 34.-Los  sistemas  del  control  de  la  actividad  económico-financiera  del  Sector
Público  La  auditoría  pública.  Ámbito  subjetivo.  Formas  de  ejercicio.  Plan
anual  de  auditorías  y  actuaciones  de  control  financiero.  Auditoría  de  las
cuentas  anuales.  Auditorías  públicas  específicas.  Normas  de  auditoría  del
sector público. Organismos emisores de normas públicas en España. Normas
técnicas de auditoría generales del ICAC. Normas técnicas de la IGAE.

Tema 35.-El  control  externo  de  la  actividad  económico-financiera  del  sector  público
local. La fiscalización de las entidades locales 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.  Organizaciones  internacionales  de  entidades  fiscalizadoras:  las
normas INTOSAI.

Tema 36.-Régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con
habilitación  de  carácter  nacional.  Delimitación  de  Funciones  y  puestos
reservados. 

Tema 37.-Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del
Sector  Público.  Tipos  de  contratos  del  Sector  Público.  Contratos  sujetos  a
regulación armonizada.  Régimen jurídico de los contratos administrativos y
los de derecho privado.

Tema 38.-Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad y
consistencia,  libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el
régimen  de  invalidez  de  los  contratos  y  el  recurso  especial  en  materia  de
contratación.

Tema 39.-Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La
capacidad  y  solvencia  de  los  empresarios.  Prohibiciones  de  contratar.
Clasificación. La sucesión del contratista.

Tema 40.-Objeto.  Presupuesto de licitación.  Valor estimado.  Precio del contrato y su
revisión. Garantías en la contratación del sector público.

Tema 41.-Preparación  de  los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas.  Consultas
preliminares de Mercado. Expediente de contratación y pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas. 

Tema 42.-Adjudicación  de  los  contratos:  normas  generales  y  procedimientos  de
adjudicación. 

Tema 43.-Efectos,  cumplimiento  y  extinción  de  los  contratos.  Prerrogativas  de  la
Administración  pública  en  los  contratos  administrativos.  Ejecución  de  los
contratos. 

Tema 44.-Contratos  de  Obras.  Actuaciones  preparatorias.  Ejecución  del  Contrato  de
obras. Modificación, cumplimiento y resolución. 

Tema 45.-Contratos  de  concesión  de  obras.  Actuaciones  Preparatorias  del  contrato.
Efectos cumplimiento y extinción de las concesiones. Derechos y obligaciones
del concesionario y prerrogativas de la Administración. Régimen Económico
financiero  de  la  concesión.  Financiación  Privada.  Extinción  de  las
concesiones.

Tema 46.-Contratos  de  concesión  de  Servicios.  Delimitación  y  Régimen  jurídico.
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Ejecución del Contrato. Modificación, cumplimiento y efectos de contrato de
servicios. Resolución y subcontratación.

Tema 47.-Contrato de Servicios. Disposiciones generales. Ejecución y resolución de los
contratos de servicios.

Tema 48.-Contrato de Suministros. Regulación de determinados contratos de suministro.
Ejecución, cumplimiento y resolución del contrato de suministros.

Tema 49.-Organización administrativa  para la  gestión de la  contratación.  Órganos de
Contratación.  Órganos  de  asistencia.  Órganos  consultivos.  Oficina
Independiente  de  Regulación  y  Supervisión  de  la  Contratación.  Oficina
Nacional de Evaluación.

Tema 50.-Competencias  en materia  de contratación  en las  entidades  locales.  Normas
específicas de contratación pública en las entidades locales.

Tema 51.-El servicio público en las entidades locales (II). Las formas de gestión de los
servicios públicos locales. Las formas de gestión directa. Formas de gestión
indirecta. Relación con la nueva regulación prevista en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas  del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Tema 52.-Gestión  urbanística.  Concepto  y  modalidades  de  gestión  urbanística.
Obtención  de  dotaciones  urbanísticas.  Órganos  de  gestión  urbanística.
Convenios urbanísticos. Proyectos de urbanización. Gastos de urbanización.
Garantía de la urbanización, cuantía, plazos y modos. Recepción de obras de
urbanización y conservación de la urbanización. 

Tema 53.-Documentos  económicos  y  financieros  del  urbanismo.  Estudio  económico
financiero  en  los  planes  generales,  Informes  de  sostenibilidad  económica,
memoria  de  viabilidad  económica,  su  reflejo  en  la  normativa  urbanística
estatal y autonómica en la Región de Murcia. 

Tema 54.-Estatuto básico de la iniciativa y participación en la actividad urbanística. Las
actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: tipos y fundamento.
Deberes  vinculados  a  la  promoción  de  las  actuaciones  de  transformación
urbanísticas y de las actuaciones edificatorias.  Derechos de realojamiento y
retorno.

Tema 55.-Bases  del  régimen  del  suelo.  Criterios  básicos  de  utilización  del  suelo.
Situaciones básicas del suelo. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad
del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las
actuaciones sobre el medio urbano.

Tema 56.-Régimen de Valoraciones Urbanísticas en el RDLeg 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana:  Supuestos  de  aplicación,  criterios  de  valoración.  Métodos  de
valoración  en el  Real  Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,  por el  que se
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo: criterios generales;
Valoración en situación de suelo rural: renta real y renta potencial; Valoración
en situación de suelo urbanizado; Indemnizaciones y gastos de urbanización.

Tema 57.-Expropiaciones  urbanísticas.  El  procedimiento  de  tasación  individual  y  la
tasación  conjunta.  La  reversión  expropiatoria.  Tramitación  de  urgencia.  El
pago de la expropiación. Consecuencias de la demora en la fijación y el pago
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del justiprecio.

Tema 58.-Planeamiento urbanístico municipal. Tipos de planes. Plan General Municipal
de Ordenación. Normas Complementarias del Planeamiento General. Planes
Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. 

Tema 59.-Gestión urbanística. Actuaciones Aisladas. Gestión de actuaciones integradas.
Sistemas de iniciativa privada. Sistemas de iniciativa pública. 

Tema 60.-El  proyecto  de  Reparcelación,  concepto  y  contenido.  Consecuencias  de  su
aprobación definitiva. Las diferencias de adjudicación, concepto y fiscalidad.

Tema 61.-Intervención pública en el mercado del suelo. Patrimonios públicos del suelo.
Derechos de superficie y de tanteo y retracto.

Tema 62.-Normativa autonómica. Competencias de ordenación del territorio, del litoral
y urbanísticas y su organización. Instrumentos de ordenación del territorio. 

Tema 63.-La sostenibilidad económica en el RDLeg 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y
normativa  de  desarrollo.  El  informe  de  sostenibilidad  económica  en  la
supervisión y aprobación del planeamiento general por las CC.AA. El informe
de sostenibilidad en el planeamiento de desarrollo.

Tema 64.-La instrucción de contabilidad aplicable a los entes locales. El Plan General de
Contabilidad  Pública  adaptado  a  la  Administración  Local.  Estructura.
Principios contables públicos. 

Tema 65.-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  y  contenido.
Particularidades del modelo básico. 

Tema 66.-Contabilidad Administración Local: Operaciones de gestión del presupuesto.
Operaciones  derivadas  de  la  ejecución  del  presupuesto  de  gastos  y  del
presupuesto de ingresos.

Tema 67.-Contabilidad Administración Local: Operaciones relativas al inmovilizado no
financiero, arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar, activos
en estado de venta,  activos construidos o adquiridos para otras entidades y
adscripciones y cesiones. 

Tema 68.-Contabilidad  Administración  Local:  Operaciones  relativas  al  inmovilizado
financiero.  Pasivos  financieros.  Operaciones  con  IVA.  Contabilidad  de  la
Administración  de  recursos  de  otros  entes.  La  Tesorería,  operaciones
presupuestarias y no presupuestarias. Pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Tema 69.-Los gastos de carácter  plurianual.  La tramitación anticipada de gastos. Los
proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a
las desviaciones de financiación. 

Tema 70.-El Remanente de Tesorería. El Resultado presupuestario. Los Remanentes de
crédito.  Operaciones  de  fin  de  ejercicio.  Amortizaciones  y  provisiones.
Consolidación contable. Conciliación contable y presupuestaria. 

Tema 71.-El  Periodo  Medio  de  Pago  definido  en  la  Ley  de  Estabilidad.  Deber  de
publicación.  Deber  de  remisión  de  la  información  y  publicación.
Consecuencias  de  su  incumplimiento.  El  Informe Trimestral  de  Morosidad
regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
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contra  la  morosidad en las operaciones  comerciales.  Principales  diferencias
entre ambos indicadores. 

Tema 72.-El coste efectivo de los servicios. Normativa de aplicación. Contenido de la
información  sobre  el  coste  efectivo  de  los  servicios.  Gastos  directos
imputables a los servicios. Gastos indirectos a distribuir entre los servicios.
Cálculo del coste de los servicios de prestación obligatoria y de los servicios
correspondientes a competencias propias de los municipios: gestión directa e
indirecta. Las unidades físicas de referencia.

2. DETERMINACIÓN  DE  TEMARIO  Y  EJERCICIOS  DE  LA  FASE  DE  
OPOSICIÓN. 

Según lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales
que han de regir en las presentes convocatorias extraordinarias de la oferta de Empleo
Público de 2015:

2.1. La primera parte del ejercicio constará de todos los temas de la parte general y de
los 12 primeros temas de la parte específica.

2.2. El tipo de prueba correspondiente a la segunda parte del ejercicio de la fase de
oposición,  consistirá  en  la  resolución  de  un  supuesto  práctico  a  desarrollar,  a
elegir por los aspirantes de entre los tres planteados por el Tribunal.

Asimismo, podrán eximirse de esta segunda parte aquellos aspirantes que cumplan con
lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales que han de
regir en las presentes convocatorias extraordinarias de Oferta de Empleo 2015.

3. TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS.  
Según  lo  establecido  en  la  Base  Tercera  B  de  las  Bases  Generales,  la  tasa  por

participación en procesos selectivos queda establecida como sigue:

IMPORTE: 24,00 €

EXENCIÓN:

Aquellas  personas  que  acrediten  con  certificación  expedida  y  actualizada  por  el  organismo
oficial competente:

A) Que estando en situación de desempleo, cumplen los siguientes tres requisitos:
1. Que son demandantes de empleo y se encuentran en esta situación durante el plazo,

al menos, de un mes anterior a la fecha de finalización del plazo de instancias de la
presente convocatoria,

2. Que, en el citado plazo, no hayan rechazado oferta de empleo adecuada ni se hayan
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales,

3. Y que,  asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual  al  Salario
Mínimo Interprofesional  (SMI),  referidas a la percepción de prestación/subsidio
por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.

B) Que tienen una discapacidad igual o superior al 33 por 100.
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