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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (LEÓN)

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), 
referente a la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza vacante en la 
plantilla de personal funcionario de Oficial de Recaudación, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público para el año 2010, mediante Concurso-Oposición Libre.

Por Resolución de 11 de febrero 2011, se aprobó la convocatoria y las bases que se 
hacen públicas y que regirán la provisión, mediante CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE; con 
sujeción a las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS  
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA  DE OFICIAL  
DE RECAUDACIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE,  

INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO  
DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA PARA EL EJERCICIO 2010

Primera.– Características de la plaza.

Es objeto de la convocatoria la provisión mediante CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE de una plaza de OFICIAL DE RECAUDACIÓN vacante en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada (León), e incluida en la Oferta de Empleo 
Público para el ejercicio 2010.

La plaza que se convoca está clasificada dentro de la Escala de Administración 
Especial; Subescala, Servicios Especiales, Clase, Cometidos Especiales, Denominación: 
OFICIAL DE RECAUDACIÓN, encuadrada económicamente dentro del grupo C de 
clasificación profesional del personal funcionario de carrera, subgrupo «C1», según el 
artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Nivel de Complemento de Destino, 20; dos pagas extraordinarias y demás retribuciones 
complementarias reflejadas en el vigente Acuerdo Marco del personal funcionario del 
Ayuntamiento de Ponferrada.

El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de 
Concurso-Oposición Libre, y se regirá por las normas contenidas en las presentes Bases 
y textos normativos que le sean de aplicación y deberá resolverse en el plazo que no podrá 
exceder de ocho meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones 
transcurrido el tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.
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Segunda.– Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes:

Para tomar parte en el concurso-oposición, será necesario reunir los siguientes 
requisitos:

a)  Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Comunidad Europea, 
de acuerdo con lo que establezca la Ley que regule el acceso a la función pública 
española de los nacionales de los demás estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea. Los aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países 
miembros de la Comunidad Europea, deberán presentar con la solicitud el permiso 
de trabajo, salvo que se encuentren en situación de residencia permanente, en 
cuyo caso acreditarán dicha situación. Asimismo, aportarán copia compulsada 
del NIE y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.

b)  Tener dieciséis años de edad, referida dicha edad al día en que finalice el plazo 
de presentación de instancias.

c)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de: Bachiller Superior, 
F.P. II o equivalente, que permita el acceso al grupo C, subgrupo C1, de los 
previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

d)  No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente. 

e)  No haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas.

f)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones 
físicas o psíquicas, sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño 
de las tareas y funciones. Los aspirantes discapacitados deberán acreditar la 
compatibilidad mediante certificado expedido por los Equipos de Valoración del 
INSERSO o unidades equivalentes.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario de carrera.

Base Tercera.– Presentación de instancias.

1.– Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, en las que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se 
exigen en la Base Segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al que aparezca el último de los anuncios de la convocatoria, 
que se publicará íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León», y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
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Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las instancias deberán adjuntar los documentos justificativos de los méritos alegados 
para su valoración en la fase de concurso, sin cuyo requisito no podrán ser tenidos en 
cuenta.

2.– Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos en 
la Tesorería de Fondos Municipales, bien en metálico o a través de giro postal o telegráfico, 
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Ponferrada. Tesorería. Concurso-Oposición libre 
plaza de OFICIAL DE RECAUDACIÓN. No procederá su devolución en ningún caso. 
Estarán exentos del pago de las tasas establecidas los aspirantes que acrediten un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

3.– Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas 
de adaptación y ajuste de tiempo y medios que considere oportunas para participar en 
las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. Para ello harán constar en la solicitud 
su tipo de discapacidad y las posibles adaptaciones que precise para participar en las 
pruebas selectivas.

4.– A la solicitud se acompañará:

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b)  Copia compulsada de la titulación exigida.

c)  Justificante de los derechos de examen (10 euros) o acreditación de estar 
exento.

d)  Documentos justificativos de los méritos alegados, mediante original o fotocopia 
compulsada.

Base Cuarta.– Admisión y exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará 
resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en 
el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y «Boletín Oficial de la Provincia», concediendo 
plazo de diez días hábiles a los aspirantes excluidos para reclamar y subsanar, en su caso, 
los defectos que motiven su exclusión. 

En la misma resolución se señalará lugar y fecha y hora de comienzo de los ejercicios 
y el orden de actuación de los aspirantes.

Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar sin que hubiera reclamaciones 
contra la lista provisional, se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva 
publicación. En otro caso, se abrirá un nuevo plazo de diez días hábiles para resolución 
de las reclamaciones y aprobación de la lista definitiva, que será publicada en el Tablón de 
Edictos de la Casa Consistorial.
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Base Quinta.– Tribunal.

1.– La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de Concurso-
Oposición, y el Tribunal estará constituido de la siguiente forma:

 Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada.

 Vocales: Tres funcionarios del Ayuntamiento de Ponferrada, con titulación igual o 
superior a la exigida en la convocatoria.

 Secretario: Actuará de Secretario el de la Corporación o funcionario del 
Ayuntamiento en quien delegue.

2.– El Presidente y los vocales del Tribunal deberán pertenecer al mismo o superior 
grupo de titulación al que correspondan las plazas convocadas.

3.– La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos 
suplentes. Asimismo, el Presidente de la Corporación podrá designar si lo estima oportuno 
o conveniente un Asesor Especialista para todas o alguna de las pruebas.

4.– El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 
de los miembros, titulares o suplentes indistintamente. Todos los miembros del Tribunal 
tendrán voz y voto, 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.

5.– La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» así como en el tablón de anuncios de la Corporación, simultáneamente 
con el anuncio en que se haga pública la lista de admitidos y excluidos.

6.– Abstención y recusación.– Los miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran en ellos 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 ellos alguna de estas circunstancias en 
los términos previstos en el Art. 29 de la misma Ley 30/1992.

Base Sexta.– Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

1.º– El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente.

2.º– El día, hora y lugar de realización del Primer ejercicio de la fase de oposición 
será anunciado al menos con quince días naturales de antelación, mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de la Corporación. Los 
anuncios de celebración del segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado el anterior, en el tablón de anuncios del Ayuntamientos y 
mediante cualesquiera otros medios que se juzgue convenientes, para facilitar su máxima 
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divulgación, al menos con veinticuatro horas de antelación a la señalada para la iniciación 
del mismo.

3.º– Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
quedando decaídos en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a 
la hora fijada, salvo los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

Base Séptima.– Fases del proceso.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases: 1) Fase de Concurso y 2) Fase 
de oposición.

7.1. Fase de Concurso:

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 de Oficial de Recaudación, 
se valorarán a razón de 0,20 puntos por cada mes de servicio, hasta un máximo 
de 3 puntos.

b)  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.

7.1.2. 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.
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No se considerarán como mérito los servicios prestados como becarios o por 
realización de prácticas formativas.

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.

Base octava.– Fase de oposición.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas 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 puntos, salvo en aquellos en que las bases 
específicas, determine su calificación como APTO o NO APTO.

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

Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que 
se otorguen y expuestas en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

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 en la fase de concurso. 
En caso de empate entre dos o más aspirantes, el Tribunal, podrá llevar a efecto una o 
más pruebas complementarias sobre los ejercicios que componen la fase de oposición. 

Base novena.– Ejercicios de la oposición. 

La oposición constará de dos ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y 
eliminatorio para los aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria, 
cuyas bases íntegras, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León» y «Boletín Oficial de la Provincia».

Primer ejercicio: Prueba de conocimiento.– Se desarrollará por escrito en un tiempo 
máximo de tres horas y consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas, extraídos al 
azar por el sistema de insaculación, uno correspondiente a cada uno de los bloques de 
materias en que se divide el temario. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos.
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Segundo ejercicio: Prueba práctica.– Consistirá en desarrollar por escrito, durante un 
período máximo de tres horas, uno o dos supuestos prácticos con propuesta de resolución, 
relativo a las tareas administrativas cuya realización corresponde a los funcionarios 
del Subgrupo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 
5 puntos. En este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y el orden de 
ideas, la facilidad de exposición escrita, la sistemática en el planteamiento y formulación 
de conclusiones y el conocimiento y adecuada explicación de la normativa vigente y su 
capacidad de síntesis. Su lectura, podrá ser pública a juicio del Tribunal, quien fijará en su 
caso, día y hora. En este ejercicio, los aspirantes no podrán hacer uso de textos legales.

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.

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. 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.

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. 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.

Base Décima.– Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos.

1.– Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista 
de los aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación, no 
pudiendo rebasar el/la propuesto el número de vacantes existentes al momento de dicha 
publicación, que el Tribunal elevará al Ilmo. Sr. Alcalde a favor del aspirante que reúna los 
requisitos para ser nombrado como funcionario de carrera.

2.– Si además de los propuestos para las vacantes existentes, hubiera más 
aspirantes que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a 
la Corporación un listado complementario de dichos aspirantes, por orden de puntuación, 
a los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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3.– El/la opositor/a propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
los veinte días naturales contados a partir de la publicación de la Lista de aprobados, 
los siguientes documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la 
oposición se exigen en la base segunda, y que son:

1.º–  Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de 
Penados y Rebeldes, referido a la fecha de la terminación de las pruebas 
selectivas.

2.º–  Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

3.º–  Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la función, expedido por la Jefatura Provincial 
de Sanidad.

4.– Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, el/la opositor/a 
propuesto no presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no 
podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición.

Base Undécima.– Toma de posesión: El/la aspirante nombrado, deberá tomar 
posesión de su cargo, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al que 
sea notificado el nombramiento.

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.

Base Duodécima.– Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas 
bases.

Serán de aplicación general las normas contenidas en el Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, («B.O.E.» 10-4-95) que 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local, y demás legislación vigente.

Base trigésima.– Recursos y legislación supletoria.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y 
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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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.

•  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, 11 de febrero de 2011.

El Alcalde, 
Fdo.: Carlos lópez riesCo 
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ANEXO I

TEMARIO DE LA CONVOCATORIA: PLAZA DE OFICIAL DE RECAUDACIÓN

A) Temario General:

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. 

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.
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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.

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: Oficial de Recaudación:

Tema 1.– Los recursos de las Haciendas locales en el marco del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 

Tema 2.– LOS TRIBUTOS. Normas generales, imposición y ordenación.

Tema 3.– Revisión de los actos administrativos en el marco normativo de las 
Haciendas Locales.

Tema 4.– El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto 
Pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y 
período impositivo. Gestión tributaria.
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Tema 5.– 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 6.– El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana. 

Tema 7.– Tasas y precios públicos.

Tema 8.– Las contribuciones especiales.

Tema 9.– Principios generales del ordenamiento tributario. Fuentes normativas. 
Aplicación, interpretación, calificación e integración de las normas tributarias.

Tema 10.– La relación jurídico tributaria. Tipos de obligaciones tributarias. 

Tema 11.– Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos 
y garantías del obligado tributario.

Tema 12.– Información y asistencia a los obligados tributarios. Colaboración social 
en la aplicación de los tributos.

Tema 13.– Los obligados tributarios. Clases. Capacidad de obrar en el orden 
tributario. El domicilio fiscal.

Tema 14.– La deuda tributaria. Formas de extinción.

Tema 15.– Aplazamiento y Fraccionamiento de pago.

Tema 16.– Garantías de la deuda tributaria.

Tema 17.– Los procedimientos tributarios. Iniciación, desarrollo y terminación.

Tema 18.– Las liquidaciones tributarias. Concepto, clases y notificación.

Tema 19.– Las notificaciones en materia tributaria.

Tema 20.– Procedimientos de gestión tributaria.

Tema 21.– Facultades de la recaudación tributaria. El procedimiento de recaudación 
en período voluntario: inicio; terminación; recaudación de deudas de vencimiento periódico 
y notificación colectiva. 

Tema 22.– El procedimiento de recaudación en período ejecutivo. El procedimiento 
de apremio: carácter; concurrencia de procedimientos; suspensión del procedimiento; 
ejecución de garantías.

Tema 23.– Inicio del procedimiento de apremio: La providencia de apremio. El interés 
de demora en período ejecutivo. 

Tema 24.– El embargo de bienes y derechos. Normativa. El depósito de bienes.
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Tema 25.– La enajenación de bienes. Adjudicación de bienes a la Hacienda pública. 
Actuaciones posteriores a la enajenación. 

Tema 26.– Tercerías.

Tema 27.– Procedimientos de recaudación frente a responsables y sucesores.

Tema 28.– La revisión en vía administrativa.

Ponferrada, 11 de febrero de 2011.

El Alcalde, 
Fdo.: Carlos lópez riesCo 

CV: BOCYL-D-28022011-90
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