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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (LEÓN)

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), 
referente a las Bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de 1 Plaza de 
Coordinador de Cultura, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2010, 
mediante Concurso Oposición y Promoción Interna.

Por resolución de 20 de enero de 2011, se aprobaron las bases que se hacen 
públicas y que regirán la provisión, mediante CONCURSO OPOSICIÓN Y PROMOCIÓN 
INTERNA; con sujeción a las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS  
CONVOCADAS PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA  

DE COORDINADOR DE CULTURA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN  
Y PROMOCIÓN INTERNA, INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO  

DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA PARA EL EJERCICIO 2010

BASES GENÉRICAS.– PROMOCIÓN INTERNA.

PRIMERO.– NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS CONVOCADAS: 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de una plaza de personal 
funcionario con la categoría de COORDINADOR DE CULTURA, reservado para la promoción 
interna de los funcionarios de esta Corporación, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público del Ayuntamiento de Ponferrada del año 2010, mediante Concurso-Oposición, 
y que se figura en los Anexos de estas bases generales. Estas plazas pertenecen a la 
Escala, Subescala o clase que se indica, y están dotadas de los haberes correspondientes 
al grupo que igualmente se indica.

SEGUNDA.– CONDICIONES O REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O CUMPLIR 
LOS ASPIRANTES: Se especifican para cada plaza, en las Bases Específicas.

TERCERA.– PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

3.1 Forma.– Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria se dirigirán 
al Ilmo. Sr. Alcalde y deberán formularse en el modelo oficial que a tal efecto se facilitará 
en el Registro General del Ayuntamiento, haciéndose constar por el aspirante que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, de las específicas, de 
la convocatoria. A la solicitud se acompañará:

A)  Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen. (10 €).

B)  Los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen.
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C)  Título exigido en la convocatoria o justificante de haber abonado los derechos 
para su expedición. 

D)  Certificación acreditativa de la antigüedad como funcionario de al menos 2 años, 
en la plaza de inferior categoría.

Dicha documentación se acompañará en original o copia compulsada.

3.2. Lugar y plazo de presentación.

Dichas solicitudes se presentarán en el Registro General de la Corporación, y dentro 
del plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del extracto 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse las solicitudes en la forma que se determina en el  
Art. 38.4) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.3. Derechos de examen: Se fija la cantidad de 10 euros, que se ingresarán en 
la Tesorería de la Corporación, dentro del plazo de presentación de solicitudes. Dicho 
importe podrá ser hecho efectivo, personándose el propio aspirante en la Tesorería de la 
Corporación, o bien mediante giro postal o telegráfico dirigido a la misma, con indicación 
de las pruebas selectivas a que se refiere. Esta cantidad, solamente será devuelta en el 
caso de no ser admitido a las pruebas por falta de los requisitos para tomar parte en la 
convocatoria. Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, Art. 14, estarán exentas de pago de 
la tasa las persones que acrediten discapacidad igual o superior al 33%. 

CUARTA.– ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde en el plazo 
máximo de un mes aprobará mediante Decreto, la lista de aspirantes admitidos y excluidos, 
con indicación de la causa de exclusión. Asimismo, se concederá un plazo de diez días 
hábiles, para subsanación de los errores, en los términos previstos en el Art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

4.2. En dicha resolución se determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, 
la composición nominal del Tribunal Calificador y el orden actuación de los aspirantes de lo 
cual se dará publicidad en el «Boletín Oficial de la Provincia».

QUINTA.– TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1 Composición: La composición del Tribunal Calificador que juzgará las pruebas 
selectivas objeto de esta convocatoria, estará integrada de la siguiente forma:

 Presidente: El TAG de Personal o funcionario en quien delegue.

 Vocales: 

–  Tres funcionarios municipales con titulación igual o superior a las de las 
plazas que se convocan.

 Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
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5.2. Designación de los suplentes y asesores especialistas: Podrán designarse 
suplentes en sustitución de los titulares que integran el referido Tribunal. 

5.3. Publicación de la composición del Tribunal: La composición nominal del Tribunal 
Calificador que juzgue las pruebas selectivas será publicada en el «Boletín Oficial de la 
Provincia», simultáneamente con el anuncio en que se haga pública la lista de admitidos 
y excluidos.

5.4. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran alguna de las 
causas previstas en el Art. 28 de la Ley 30/1992 o hubieran realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva Subescala en los cinco años 
anteriores a esta Convocatoria. Asimismo, los aspirantes, podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran en ellas alguna de estas circunstancias en los términos 
previstos en el Art. 29 de la misma Ley 30/1992.

5.5. Forma de constitución y facultades del Tribunal: Todos los miembros del Tribunal 
tendrán voz y voto. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mitad 
de los integrantes ya sean titulares o suplentes siendo siempre necesaria la concurrencia 
el Presidente y el Secretario y estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran 
suscitarse durante el desarrollo de la convocatoria, y adoptar los acuerdos necesarios 
para el buen orden de la misma, en todo lo no previsto en estas bases.

Las decisiones de adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en 
todo caso el empate del que actúe como Presidente, pudiendo sus miembros emitir votos 
reservados.

SEXTA.– CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS.

6.1. Todos los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y obligatorio para los aspirantes, 
y serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen 
un mínimo de 5, salvo aquellos, en que la bases específicas, determine su calificación 
mediante APTO o NO APTO.

6.2. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los 
distintos miembros del Tribunal Calificador, y dividiendo el total obtenido entre el número 
asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación definitiva.

No obstante y para evitar grandes diferencias de puntuación entre los diversos 
miembros del Tribunal, se establece un índice corrector de la puntuación, para aquellos 
ejercicios que consistan en desarrollar un cuestionario de preguntas cortas, uno o varios 
temas, orales o escritos y desarrollo por escrito de supuestos prácticos, de tal forma que 
las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal no podrá arrojar una diferencia 
superior a 3 puntos, debiéndose proceder a una nueva votación si así se produjese. Si 
nuevamente volviera a aparecer esa diferencia, no serán computables la más alta y la 
más baja, computándose exclusivamente las otorgadas por el resto de los miembros del 
Tribunal.

6.3. Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en 
que se otorguen y expuestas en el Tablón de Anuncios de Edictos de la Corporación y en 
los lugares donde se realicen las pruebas.
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6.4. El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios.

SÉPTIMA.– CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA DE LOS ASPIRANTES.

7.1. La calificación total y definitiva de los aspirantes vendrá dada por la puntuación 
resultante de sumar a la puntuación total alcanzada en el conjunto de los ejercicios de la 
fase de oposición, los puntos obtenidos por valoración de méritos a la fase de Concurso.

7.2. En caso de empate entre 2 o más aspirantes el Tribunal podrá llevar a efecto uno 
o más pruebas complementarias sobre los ejercicios que componen la fase de oposición.

OCTAVA.– PROGRAMA QUE HA DE REGIR LA CONVOCATORIA.

El programa sobre el que versarán los ejercicios de la fase de oposición es el que 
figura en las Bases Específicas de esta convocatoria, que se publicará íntegramente en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León» y «Boletín Oficial de la 
Provincia».

NOVENA.– COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 

9.1. Comienzo.– Los ejercicios se celebrarán una vez transcurridos al menos 2 meses 
desde la fecha en que aparezca publicado el anuncio extractado de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

9.2. Publicación de la fecha, hora y lugar de celebración.– La fecha, lugar y hora de 
celebración de las pruebas será hecha pública en el «Boletín Oficial de la Provincia», al 
mismo tiempo en que se publique la lista de admitidos y excluidos.

9.3. Llamamiento de los aspirantes.– Los aspirantes serán convocados para realizar 
los ejercicios en llamamiento único, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificado 
y apreciados libremente por el Tribunal.

9.4. Orden de actuación de los aspirantes.– El orden de actuación de los aspirantes, 
en aquellos ejercicios que no se realicen conjuntamente se iniciarán por orden alfabético 
de todos los aspirantes.

9.5. Publicación de las calificaciones y anuncio sobre celebración de los sucesivos 
ejercicios.– Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia». No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicas por el Tribunal en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, con una antelación de, al menos, 24 horas con las calificaciones obtenidas 
por los aspirantes, que hubieran superado el ejercicio anterior. Desde la total conclusión 
de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

DÉCIMA.– RELACIÓN DE APROBADOS.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal, publicará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éste el número de plazas 
convocadas y elevará dicha relación el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, a efectos 
de su nombramiento a favor de aquellos que hubieran obtenido la mayor puntuación total. 
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Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será 
nula de pleno derecho.

UNDÉCIMA. 

11.1. Presentación de documentos.

Los aspirantes propuestos, presentarán en la Sección de Personal del Ayuntamiento, 
dentro del plazo de 20 días naturales, contados desde la publicación de la relación a que 
se refiere la base anterior, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la convocatoria, no aportados con la solicitud, y en concreto, 
certificado de la Secretaría General, acreditativa de la condición de funcionario de la 
Subescala Administrativa, por parte del aspirantes propuesto.

11.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante 
propuesto no presentase su documentación no podrá ser nombrado y se anularán todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la exigencias de responsabilidad en que hubiesen podido 
incurrir por falsedad en la instancias presentada solicitando tomar parte en la convocatoria. 
En este caso, el Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien o quienes les 
sigan en el orden de puntuación, siempre que hayan superado las pruebas exigidas.

DUODÉCIMA.– TOMA DE POSESIÓN.

12.1. Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, el interesado deberá tomar 
posesión de su cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que 
sea notificado el nombramiento.

12.2. Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en 
su caso, quedará en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados 
de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento conferido.

DECIMOTERCERA.– IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

13.1. La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de 
éste y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados, en los 
casos y en las formas establecidas en la legislación vigente en materia de Procedimiento 
Administrativo Común.

13.2. El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en las pruebas 
selectivas constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria 
que tiene consideración de Ley Reguladora de la misma.

DECIMOCUARTA.– LEGISLACIÓN SUPLETORIA.

Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas bases, para lo dispuesto en: 

•  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local. 

•  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

•  Reglamento de Funcionarios de Administración Local en lo que no se oponga o 
contradiga a aquella.
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•  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

•  Ley 30/1984, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

•  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los funcionarios.

•  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en un plazo de DOS MESES, 
contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de UN MES, contado 
a partir del siguiente a la notificación de la misma (Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la 
interposición del recurso contencioso-administrativo.

Ponferrada, 20 de enero de 2011.

El Alcalde, 
Fdo.: Carlos lópez riesCo 
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CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS que han de regir las pruebas selectivas 
para la provisión en propiedad de una plaza de COORDINADOR DE CULTURA, mediante 
concurso oposición y promoción interna, vacante en la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento de Ponferrada.

Primera.– Procedimiento de selección:

Mediante concurso oposición y promoción interna.

Segunda.– Normas de las plazas:

–  Número de plazas: 1.

–  Características: Encuadrada en la Escala de Administración Especial; 
Subescala, Servicios Especiales; Clase, Cometidos Especiales; Denominación, 
COORDINADOR DE CULTURA, dotada económicamente con las retribuciones 
básicas asignadas al grupo C1, nivel de Complemento de Destino, 18 y 
Complemento Específico del puesto de trabajo.

–  Requisitos que han de cumplir los aspirantes para participar en la presente 
convocatoria:

1.–  Ser funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada perteneciente al grupo C2, 
según clasificación del artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

2.–  Tener una antigüedad, de al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a la 
que pertenezca.

3.–  Poseer la titulación requerida para el acceso al grupo C1: Bachiller Superior, 
FP II o equivalente.

La promoción se regirá por lo establecido en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de promoción de puestos de trabajo y formación 
profesional.

Tercera.– Fases de selección:

A)  Fase de Concurso: Será previa a la realización de la fase de oposición y se 
regirá por lo dispuesto en las Bases Generales, y en especial por las siguientes 
normas:

–  Consistirá en la valoración de los méritos de los aspirantes que efectúe el 
Tribunal sobre lo alegado y acreditado por los mismos en el momento de 
presentación de las instancias para tomar parte en este proceso selectivo, 
no teniéndose en cuenta los méritos que se aleguen posteriormente.

–  Esta fase no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá aplicarse para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

Valoración de los méritos:

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, se valorarán los méritos de los aspirantes, según el baremo que consta 
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en este apartado, limitándose a aquellos que se acrediten mediante los sistemas que se 
especifican a continuación, debiendo presentar los aspirantes documentos originales o 
fotocopias debidamente compulsadas.

El Tribunal procederá a la calificación y publicación de los méritos de la fase del 
concurso, con anterioridad a la realización del primer ejercicio de la oposición:

Baremo de méritos:

Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

Se valorarán los siguientes méritos, con las puntuaciones que se indican y referidas 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

a)  Experiencia profesional.– Los servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento 
de Ponferrada, como funcionario interino, con la categoría del grupo C2, se 
valorarán a razón de 0,20 puntos por cada mes de servicio, hasta un máximo de 
3 puntos.

b)  Titulación.– Se valorarán las titulaciones superiores a la exigida a la plaza a la 
que se aspira y sólo una de ellas, de acuerdo con el siguiente baremo: Titulación 
equivalente al grupo A.1: 1 puntos. Titulación del grupo A.2: 0,50 puntos. 
Puntuación máxima en este apartado: 1 punto.

c)  Cursos de formación y perfeccionamiento.– Los cursos de formación y 
perfeccionamiento acreditados, cuyo contenido tenga relación directa con el 
puesto de trabajo por el que se opta, que hayan sido convocados, impartidos u 
homologados por el Instituto Nacional de la Administración Pública, Instituciones 
Públicas o por Organizaciones Sindicales u otros agentes promotores, dentro del 
Marco de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas, 
así como los no referidos anteriormente que hayan sido convocados o impartidos 
directamente por las Administraciones Públicas o por Centros a los que se les 
haya encargado su impartición, se valorarán según el siguiente desglose:

–  Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste 
en el correspondiente diploma: 0,10 puntos por curso.

–  Cursos de 16 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso.

–  Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso.

–  Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso.

 El máximo de puntos por el apartado de formación y perfeccionamiento serán 2.

Justificación de los méritos.– Se justificarán los servicios prestados en la Administración 
Pública a través de certificaciones de servicios previos expedidos por la Administración. 
Los méritos que se aleguen cuyos certificados deban expedirse por el Ayuntamiento de 
Ponferrada, deberán declararse en la solicitud, correspondiendo al propio Tribunal su 
comprobación a través de la documentación que le proporcione la Sección de Personal.

No se considerarán como mérito los servicios prestados como becarios o por 
realización de prácticas formativas.
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No serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aún siendo 
invocados no sean debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias 
por los solicitantes, por cualquiera de los medios autorizados en derecho, sin que proceda 
requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la Administración, y a que 
el número de los méritos alegables, en su caso, no son requisito imprescindible para la 
admisión del solicitante.

B)  Fase de la oposición.– Estará formada por los siguientes ejercicios, siendo todos 
ellos eliminatorios:

 Primer ejercicio.– Consistirá en contestar durante el tiempo máximo que fije 
el Tribunal, un cuestionario de preguntas cortas relacionadas con el programa 
correspondiente al temario general.

 Segundo ejercicio.– Se desarrollará, por escrito, durante un período máximo de 
dos horas y consistirá en contestar por escrito uno de los temas previamente 
extraído al azar, de entre los que figuran en la parte específica del programa.

 En este ejercicio se valorará la sistemática en el planteamiento y formulación de 
conclusiones y el conocimiento y adecuada explicación de la normativa vigente.

Cuarta.– Programa:

El programa consta de un temario general y otro específico y constará de los 
siguientes temas

a) Temario General: 

COORDINADOR DE CULTURA:

Tema 1.– La Constitución Española. Principios Generales.– Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles.

Tema 2.– Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Principio general. 
Concepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantías de los derechos y 
libertades. 

Tema 3.– El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.

Tema 4.– La organización municipal. Competencias municipales.

Tema 5.– Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Tema 6.– Relaciones entre Entes territoriales. Autonomía municipal. Tutela.

Tema 7.– El administrado. Concepto y clases. Capacidad y causas modificativas. 
Colaboración y participación de los Ciudadanos en las funciones administrativas. El 
principio de audiencia al interesado.

Tema 8.– El acto administrativo. Concepto. Orígenes y clases. Elementos del acto 
administrativo.

Tema 9.– Principios generales del Procedimiento Administrativo. Concepto y clases de 
procedimiento. Normas reguladoras. Dimensión temporal del Procedimiento Administrativo. 
Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y Registro de Documentos. 
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Tema 10.– Derechos y deberes del personal municipal . Incompatibilidades. Régimen 
Disciplinario. Derechos económicos de los funcionarios. Derechos pasivos. La Seguridad 
Social.

Tema 11.– Los funcionarios de las Corporaciones Locales. Nombramientos. 
Situaciones Administrativas.

Tema 12.– Los bienes de las Entidades Locales.

Tema 13.– Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Actas y certificados 
de acuerdos. 

Tema 15.– Fases de los procedimientos administrativos. Comunicaciones y 
notificaciones.

Tema 16.– Los recursos administrativos.

Tema 17.– Principios generales y clases de contratos administrativos. La selección 
de contratistas. Derechos y deberes del contratista y de la Administración.

Tema 18.– La Intervención administrativa en la propiedad privada. Limitaciones. La 
expropiación forzosa. Concepto. Fundamentos. Elementos.

Tema 19.– Las Formas de la actividad administrativa. Los fines del Estado y la 
actividad administrativa. Clasificación de la actividad administrativa. El Fomento. Concepto 
y clasificación de los medios de Fomento. La Policía. Concepto y características de la 
Policía. Clases de Policía.

Tema 20.– El Servicio Público. Nociones generales. Concepto. Naturaleza. 
Clasificación de los Servicios Administrativos. Modos de Gestión del Servicio Público. 
Gestión directa, indirecta y mixta.

Tema 21.– La Responsabilidad de la Administración Pública. Daños causados 
por la actividad administrativa ilegítima. Daños causados por la actividad legítima de la 
Administración. La responsabilidad en el Derecho Positivo.

Tema 22.– Consideración económica de la actividad financiera. Naturaleza de la 
actividad financiera. El Derecho financiero. Concepto. Contenido. Los sujetos de la 
actividad financiera.

Tema 23.– El gasto público y sus clases. Clasificación de los gastos públicos. El 
control del gasto público.

Tema 24.– Los Ingresos Públicos. Clasificación de los Ingresos Públicos. El Impuesto: 
Concepto, características y clases. Las Tasas Fiscales: Concepto y características.

Tema 25.– Principios inspiradores de la Ley General Tributaria. Ley de derechos y 
garantías de los contribuyentes.

Tema 26.– El Presupuesto. Ley General Presupuestaria.

Tema 27.– Los bienes de las Entidades Locales. El Dominio público local. Bienes 
patrimoniales locales.
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Tema 28.– La Intervención Administrativa en Defensa del Medio Ambiente.

Tema 29.– Ley de Urbanismo de Castilla y León 5/1999, de 8 de abril.

Tema 30.– Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.

Tema 31.– Legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Competencia 
Urbanística Municipal.

b) Temario Específico:

Tema 1.– Concepto actual de Biblioteconomía. La formación profesional de los 
bibliotecarios.

Tema 2.– Las Bibliotecas públicas municipales. Situación y problemática.

Tema 3.– Los catálogos de las bibliotecas. Sus diversos tipos. Sistemas de 
clasificación. La Clasificación Decimal Universal.

Tema 4.– El servicio de préstamo. Sistemas más habituales. Condiciones y 
Características.

Tema 5.– Concepto de Archivo y archivística. Su evolución. El derecho de los 
ciudadanos al acceso de archivos y registros.

Tema 6.– Los servicios de la biblioteca popular para usuarios con necesidades 
específicas: (invidentes, enfermos, personas con discapacidad).

Tema 7.– El marco legal del Patrimonio Artístico.

Tema 8.– Las exposiciones en el contexto de los servicios culturales.

Tema 9.– Actividades culturales a impulsar en el marco de la articulación cultura 
autóctona-cultura foránea.

Tema 10.– El patrimonio cultural del Municipio de Ponferrada.

Tema 11.– La gestión y conservación de los centros culturales.

Tema 12.– La programación cultural del Municipio de Ponferrada.

Tema 13.– La colaboración entre los servicios culturales municipales y las entidades 
privadas.

Tema 14.– La gestión de los servicios culturales del Municipio de Ponferrada.

Ponferrada, 20 de enero de 2011.

El Alcalde,  
Fdo.: Carlos lópez riesCo
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