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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Badajoz
Recursos Humanos

Badajoz

Anuncio 2034/2021
Bases de la convocatoria para cubrir, con carácter de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición

libre, una plaza de Técnico de Administración Especial de Control Financiero en el Ayuntamiento de Badajoz

BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR, CON CARÁCTER DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA
DE OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE CONTROL FINANCIERO EN EL

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ.

Don Francisco Javier Fragoso Martínez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la
Ley  11/99,  de  21  de  abril,  de  modificación  de  la  anterior  en  materia  de  organización  y  funcionamiento,  recursos
administrativos, retribuciones y licencias, y de conformidad con la oferta de empleo público correspondiente al año 2018
(BOP 18 de diciembre de 2018) convoca pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal funcionario de carrera, una
plaza de Técnico de Administración Especial de Control Financiero, vacante en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario del Ayuntamiento de Badajoz, con arreglo a las siguientes

BASES:

1. Normas generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal funcionario de carrera, una plaza de
una plaza de Técnico de Administración Especial de Control Financiero, mediante el sistema de oposición
libre, correspondiente al grupo A1, nivel 25, según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley del  Estatuto Básico del  Empleado Público,
encuadrada  en  la  escala  de  Administración  Especial,  subescala  Técnica,  dotada  con  los  emolumentos
correspondientes a dicho grupo, derecho a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y que la Corporación tenga acordado o pueda acordar.

1.2. El sistema de selección será el de oposición libre, la cual constará de los siguientes ejercicios, todos ellos
obligatorios y eliminatorios:

- Primer ejercicio: Cuestionario tipo test.

Consistirá en contestar por escrito en un tiempo máximo de cien minutos, un cuestionario tipo
test de noventa preguntas, con cuatro opciones de respuesta, siendo únicamente una de ellas
correcta, relacionadas con el temario recogido en el anexo I.

El  cuestionario que se proponga contendrá diez preguntas adicionales como reservas,  las
cuales sustituirán, siguiendo el mismo orden en el que estén planteadas, a las preguntas que,
en su caso, pudieran ser objeto de anulación con posterioridad al inicio del ejercicio.

- Segundo ejercicio: Examen oral.

Consistirá en exponer oralmente, durante un tiempo máximo de 40 minutos, cuatro temas
extraídos al azar entre los comprendidos en el temario específico del programa recogido en el
anexo I.

- Tercer ejercicio: Supuestos prácticos.

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos, referentes a las funciones de
Intervención que el  Tribunal  determine,  durante un periodo máximo de 3 horas.  En este
ejercicio  se  valorará,  además de la  capacidad de análisis  y  la  aplicación razonada de los
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conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados, el desarrollo,
argumentación, exposición y lenguaje utilizado.

1.3. El programa que ha de regir en estas pruebas es el que figura como anexo a esta convocatoria, y el
contenido  del  referido  programa se  ajustará  a  la  normativa  que  se  encuentre  vigente  en  la  fecha  de
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Para  ser  admitidos  a  la  realización  de  estas  pruebas  selectivas,  los  aspirantes  deberán  reunir  los
siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales
de otros Estados.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa para el acceso al empleo público.

c)  Estar  en  posesión  del  título  universitario  de  Licenciatura  en  Ciencias  Económicas,
Empresariales o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o Grado equivalente.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial
que acredite su homologación.

d)  Poseer  la  capacidad  funcional  necesaria  para  el  desempeño  de  las  correspondientes
funciones o puesto al que se aspira.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades
autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por  resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impidan, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

f) No estar incluido en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la Ley
53/84,  de  26  de  diciembre,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las
Administraciones Públicas.

2.2. Los requisitos establecidos en la base 2.1 anterior, deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo y hasta el momento de la
toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. Para participar en el proceso selectivo se deberá seguir obligatoriamente el siguiente procedimiento:

Primero: Acceder en la página web municipal (aytobadajoz.es) al siguiente enlace:

Oficina Virtual (gestión de trámites online) - Recursos Humanos.

Segundo: Cumplimentar el formulario solicitud. Una vez relleno y aceptado, se generará una
solicitud conteniendo los datos mecanizados, la cual será el único modelo válido a efectos de
participar en el proceso selectivo. Por lo tanto, no se admitirá la utilización de otro tipo de

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/portada
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solicitud realizada sin la cumplimentación del formulario solicitud.

Tercero: Realizar el abono de tasas a través del enlace pago de tasas, existiendo dos opciones:

Opción A:  Se generará modelo de autoliquidación y con ella los interesados
deberán ir  a las entidades bancarias Ibercaja,  Unicaja o Caixa para hacer el
abono, ya sea por caja o por cajero automático. En el supuesto de que se abone
por caja,  la  autoliquidación vendrá sellada o validada mecánicamente por la
entidad bancaria, si se opta por el cajero automático la autoliquidación deberá
venir acompañada del resguardo emitido con el código de validación.

Opción B: Continuar con la pasarela de pago y realizar el abono a través de
tarjeta bancaria, generándose una vez finalizado el pago un documento con un
código seguro de verificación.

Cuarto:  Presentar  telemáticamente la  solicitud generada en el  paso segundo a través del
archivo presentación de solicitudes o a través del Registro General de este Ayuntamiento o en
la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La documentación que sea presentada
a través de oficinas de Correos deberá ir en sobre abierto y debidamente fechada y sellada por
el personal de Correos antes de ser certificada junto con los documentos que se presenten.

La solicitud deberá ir acompañada la siguiente documentación:

Documento del formulario relleno.1.
Resguardo  justificativo  del  abono  de  tasas  o  documentación  acreditativa  de  estar2.
exento de abono, así como justificación de reducción de tasas, según lo establecido en
el apartado cuarto.
Fotocopia del DNI.3.
Fotocopia de la titulación requerida.4.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

3.3. Los derechos de examen serán de 24,04 €, que se abonarán siguiendo el procedimiento establecido en el
punto 3.1, indicando en el concepto "Pruebas selectivas Técnico Control Financiero".

De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Badajoz reguladora de la tasa por
derecho de examen en convocatorias para acceder a la función pública:

a) Estarán exentos del pago de la tasa las familias numerosas de categoría especial.

b) Están bonificados con el 50% de la cuota tributaria las familias numerosas de categoría
general.

En cualquier caso, habrá de acreditarse la condición de familia numerosa.

c) Estarán exentos del pago de la tasa los demandantes de empleo, que tendrán que acreditar
su condición mediante la presentación, conjuntamente, de los siguientes documentos:

Fotocopia de la demanda de empleo vigente y debidamente renovada/actualizada por el
Servicio Público de Empleo correspondiente. En caso de que el interesado selle la tarjeta
por medios electrónicos deberá aportar el justificante que acredite haberla sellado por
dichos medios.
Presentación de vida laboral de la Seguridad Social actualizada a fecha de presentación
de la solicitud.

No se admitirá ningún otro certificado, informe o documento distinto de los mencionados en los dos párrafos
anteriores al  objeto de acreditar la condición de demandante de empleo a fecha de presentación de la
solicitud.

Únicamente procederá la  devolución de los  derechos de examen a  los  aspirantes  que hayan quedado
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definitivamente excluidos de las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro se realizará previa solicitud
del interesado. No se procederá a la devolución de tasas en los supuestos de exclusión de participación en las
pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.

En  ningún  caso  la  presentación  y  pago  en  la  entidad  bancaria  supondrá  sustitución  del  trámite  de
presentación en tiempo y forma de la solicitud.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado.

3.5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo
demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido en la base 3.2. para la
presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

4. Admisión de aspirantes.

4.1. Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes presenten su solicitud debidamente
cumplimentada y registrada, acompañando el justificante o comprobante de abono de la tasa por derechos
de examen (o documentación acreditativa de estar exento de su abono), fotocopia del DNI, fotocopia de la
titulación y que manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
base 2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cumplimiento de estos
requisitos  será  acreditado  mediante  la  presentación  de  los  documentos  correspondientes  en  la  forma
prevista en la base 8.3.

4.2. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación dictará
resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos, así como la de excluidos.

Dicha resolución se publicará en el BOP de Badajoz y página web del Ayuntamiento de Badajoz, junto con la
relación de aspirantes excluidos y causas que han motivado la exclusión.

4.3. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y excluidos, dispondrán de
un plazo de diez días contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución en el BOP de Badajoz,
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y
excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren la exclusión o aleguen la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las
pruebas.

4.4. Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el BOP de Badajoz la resolución elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la inclusión correspondiente como
admitidos de aquellos que fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones.

Copia de dicha resolución se expondrá al público en la página web municipal, en el mismo día en que se
remita al BOP para su publicación.

4.5. Contra las resoluciones a que se refiere la presente base, así como contra aquellas otras que resuelvan la
subsanación de defectos u omisión de inclusión,  podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
conforme a la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

4.6. En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo
y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos objeto de publicación
en el BOP, sino también que sus nombres constan en la correspondiente relación de admitidos expuesta al
público en página web municipal.

4.7.  En  la  resolución  aprobatoria  de  las  listas  definitivas  se  determinará  la  composición  del  Tribunal
Calificador.

La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el BOP de Badajoz será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

5. Tribunal Calificador.
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5.1. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

- Un Presidente: Funcionario de carrera de igual o mayor grupo de clasificación profesional.

-  Cuatro  vocales:  Cuatro  funcionarios  de  carrera  de  igual  o  mayor  grupo de  clasificación
profesional, uno de los cuales será un representante de la Junta de Extremadura y los tres
restantes serán elegidos por sorteo entre empleados municipales.

- Un Secretario: Que será funcionario de carrera del Ayuntamiento de Badajoz, que actuará sólo
con voz, pero sin voto, su labor se ceñirá a dar fe pública.

Se deberá asignar igual número de suplentes. En la designación de sus miembros deberán respetarse los
principios de imparcialidad y de profesionalidad, y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, si fuera
posible.

5.2. Todos los miembros del Tribunal, Presidente y Vocales, tanto titulares como suplentes, habrán de ser
funcionarios de carrera y poseer un nivel de titulación igual o superior a la requerida para el acceso a la plaza
convocada.

5.3. Exceptuando la confección de las pruebas técnicas, a las deliberaciones del Tribunal Calificador puede
asistir como observador un representante por cada organización sindical con representación en la Mesa
General  de Negociación de Empleados Públicos del  Ayuntamiento de Badajoz,  así  como de los  Grupos
Políticos que conforman la Corporación municipal.

5.4. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no pudiendo ser
nombrados  miembros,  colaboradores  o  asesores  del  Tribunal  quienes  hubieren  realizado  tareas  de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas para acceso a la función pública en los últimos cinco años.

5.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, del resto de sus miembros. En
ausencia del Presidente le sustituirá el Vocal presente de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

5.6. El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y propuestas que
surjan para la  aplicación de las normas contenidas en estas bases y  estará facultado para resolver las
cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas
necesarias que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en las bases. Sus acuerdos
serán impugnables en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada.

5.7.  El  Tribunal  podrá  disponer  la  incorporación  a  sus  trabajos  de  asesores  en  aquellas  pruebas  que
demanden oír la opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control
del desarrollo de los diferentes ejercicios.

5.8.  El  Tribunal  podrá requerir  a  los  aspirantes,  en cualquier  momento del  proceso,  la  documentación
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes
no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta
motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de
aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
su  solicitud  de  participación  a  los  efectos  pertinentes.  Contra  la  resolución  de  dicho  órgano  podrán
interponerse los recursos administrativos que procedan.

Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas
de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones
habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos
competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de quince días y tendrá carácter de determinante
para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las
alegaciones que estime oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa
audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano
competente.

Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el aspirante podrá seguir participando
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condicionadamente en el proceso selectivo.

5.9. Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o
signos  que  permitan  conocer  la  identidad  de  los  autores  o  lleven  a  cabo  cualquier  actuación  de  tipo
fraudulento durante la realización de los ejercicios.

6. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

6.1. El lugar, día y hora de realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas se hará público mediante
a n u n c i o  d e l  T r i b u n a l  C a l i f i c a d o r  e n  l a  p á g i n a  w e b  m u n i c i p a l
(https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/convocatoriasempleo),  con  la  debida  antelación.  Este  mismo
procedimiento se seguirá para hacer público el lugar, día y hora de realización del resto de ejercicios de las
pruebas selectivas.

Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento único y deberán de ir provistos del DNI.
La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamados, comporta que decae automáticamente en su
derecho a participar en el mismo y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los
aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así lo aprecie el Tribunal, se
podrá examinar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre que no haya finalizado la prueba
correspondiente  o,  de  haber  finalizado,  cuando no se  entorpezca  el  desarrollo  de  la  convocatoria  con
perjuicio para el interés general o de terceros.

A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior y en consideración a la situación sanitaria actual de pandemia
que pueda provocar que algún aspirante no se presente al llamamiento por estar confinado de acuerdo a lo
que marquen las autoridades sanitarias, únicamente se repetirá el examen, a las personas que se encuentren
en dicha situación, si ello no interfiere con el desarrollo del proceso selectivo y la finalización del mismo en los
plazos previstos.

6.2. El orden de actuación de los aspirantes se realizará por orden alfabético, salvo que el Tribunal decida otro
más conveniente.

Los aspirantes no podrán acudir a la realización de las pruebas selectivas con dispositivos de telefonía móvil,
pulseras  electrónicas,  relojes  ni  cualquier  otro  sistema  que  permita  la  emisión  o  recepción  de
comunicaciones, ni siquiera apagados, pudiendo ser comprobado este extremo en cualquier momento por
parte  de los  miembros del  Tribunal  Calificador,  a  través de los  medios que estime oportunos.  Ante el
incumplimiento de esta previsión, el Tribunal Calificador podrá acordar, motivadamente, la exclusión del
aspirante del proceso selectivo.

6.3. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para que los
ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante.

6.4.  De  cada  sesión  que  celebre  el  Tribunal,  el  Secretario  levantará  acta  donde  se  harán  constar  las
calificaciones de los ejercicios de los aspirantes y las incidencias y votaciones que se produzcan.

Las actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas. Juntamente con el
acta se unirá al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados por los opositores.

7. Calificación de los ejercicios.

7.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos cada uno de ellos, siendo necesario para
pasar al ejercicio siguiente el obtener un mínimo de 5 puntos en el anterior. La calificación de todos los
ejercicios será expresada con dos decimales.

7.1.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener un mínimo de 5
puntos para considerar aprobado el ejercicio. Será valorado por la media aritmética de las
puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal con derecho a voto. En el supuesto de
que alguna de las puntuaciones otorgadas difiera en más de dos puntos, por exceso o por
defecto,  de  la  media,  serán  eliminadas  éstas  y  se  volverá  a  calcular  la  media  con  las
puntuaciones no eliminadas.

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/convocatoriasempleo
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7.1.2. El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener un mínimo de
5 puntos para considerar aprobado el ejercicio. Será valorado por la media aritmética de las
puntuaciones por los miembros del Tribunal con derecho a voto. En el supuesto de que alguna
de las puntuaciones otorgadas difiera en más de dos puntos, por exceso o por defecto, de la
media,  serán  eliminadas  éstas  y  se  volverá  a  calcular  la  media  con las  puntuaciones  no
eliminadas.

7.1.3. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener un mínimo de 5
puntos para considerar aprobado el ejercicio. Será valorado por la media aritmética de las
puntuaciones por los miembros del Tribunal con derecho a voto. En el supuesto de que alguna
de las puntuaciones otorgadas difiera en más de dos puntos, por exceso o por defecto, de la
media,  serán  eliminadas  éstas  y  se  volverá  a  calcular  la  media  con las  puntuaciones  no
eliminadas.

7.1.4. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará público en la página web municipal,
la  relación  de  los  aspirantes  que  hayan  superado  el  mismo,  con  especificación  de  las
puntuaciones obtenidas.

7.2. Puntuación final.

La puntuación final y el orden de aprobados vendrán determinados por la suma de la puntuación obtenida en
los tres ejercicios. En caso de empate, se resolverá el mismo atendiendo a la mejor puntuación obtenida en el
primer ejercicio.  De persistir  el  empate,  se resolverá atendiendo a la  mejor  puntuación obtenida en el
segundo  ejercicio.  Si  aún  persiste  el  empate,  se  resolverá  según  criterio  que  adopte  el  Tribunal,  de
conformidad con parámetros técnicos objetivos, relacionados con el desarrollo de las pruebas.

8. Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.

8.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal formará relación comprensiva de los aspirantes que hayan
superado el proceso selectivo por orden de puntuación final obtenida, en número no superior al de plazas
convocadas, y las hará pública en la página web municipal.

De acuerdo con esta lista, se elevará al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la Corporación, además del Acta de la
última sesión, la propuesta de nombramiento, como funcionario/a de carrera, a favor del aspirante aprobado.

8.2. En el acta de la última sesión se incluirá una relación de los aspirantes que, habiendo superado los
ejercicios de la oposición, no hayan sido incluidos en la lista de aprobados y propuesta de nombramiento, a
los efectos de que, si por cualquier circunstancia el aspirante aprobado no fuera nombrado funcionario,
pudieran serlo, por orden de puntuación, los aspirantes que hayan superado las pruebas.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, los aspirantes que hayan superado los ejercicios
de la convocatoria sin haber obtenido plaza, pasarán a constituir una bolsa de trabajo con el fin de atender a
futuras necesidades de personal  temporal  o  para su nombramiento como funcionarios interinos,  en la
categoría de Técnico de Administración Especial  de Control Financiero, que pudieran producirse en este
Ayuntamiento, dejando sin efecto las bolsas de trabajo anteriores. Respecto al funcionamiento de las bolsas
de trabajo se estará a lo regulado en el Acuerdo General de Contratación del Personal Temporal.

8.3. En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la relación de aprobados, los
aspirantes propuestos por el Tribunal presentarán, en el Servicio de Recursos Humanos, los documentos
acreditativos de los requisitos expresados en la base 2.

En particular, aportarán la siguiente documentación:

a)  Fotocopia  y  original  del  DNI,  pasaporte  o  cualquier  otro  documento acreditativo  de la
nacionalidad en vigor.

b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse de
cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles o nacionales de países miembros de la
Unión  Europea,  deberán  presentar  los  documentos  expedidos  por  las  autoridades
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada del español o del
nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a
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su cargo.

c) Fotocopia y original del título exigido en estas bases, o certificación académica original que
acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del
mismo.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de  las  comunidades  autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o  especial  para  el
desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala,
clase y categoría de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de  otros  Estados  deberán  acreditar  igualmente  no  hallarse  inhabilitados  o  en  situación
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en los
mismos términos, el acceso a la función pública.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad
establecidos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.

La no presentación, dentro del plazo fijado, de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza
mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de
la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del
aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la
imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en que
haya podido incurrir.

En este caso,  la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes,  según orden de puntuación
obtenida que, habiendo superado la totalidad de los ejercicios de las pruebas selectivas, tengan cabida en el
número de plazas convocadas, como consecuencia de la citada anulación.

9. Nombramiento.

9.1. Presentada la documentación por el interesado y siendo ésta conforme, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de
la  Corporación,  transcurrido un mes desde la  fecha de publicación de la  lista  de aprobados,  efectuará
nombramiento  a  favor  del  aspirante  aprobado  como  funcionario  de  carrera  en  la  plaza/s  objeto  de
convocatoria.

9.2. El nombramiento será notificado al interesado, que deberá tomar posesión en el plazo de quince días a
contar desde el siguiente a su recibo.

9.3. En el acto de toma de posesión, el aspirante nombrado deberá prestar juramento o promesa, de acuerdo
con la fórmula prevista en el RD 707/1979, de 5 de abril.

9.4. Quien, sin causa justificada, no tome posesión en el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.

10. Impugnación y revocación de la convocatoria.

10.1. La presente convocatoria y los actos administrativos que se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, citada.

11. Publicación.

Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

12. Base final.
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Las  presentes  bases  están  a  disposición  de  los  interesados  y  público  en  general  en  las  dependencias
municipales del Servicio de Recursos Humanos para su consulta.

En Badajoz, a 3 de mayo de 2021.- El Alcalde, Francisco Javier Fragoso Martínez.

___________

ANEXO I

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preliminar. Título Primero: De los derechos y
deberes fundamentales. Capítulo Segundo: Derechos y Libertades.

Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): Título II: La Corona. Título III: De las Cortes Generales. Capítulo Primero: De las
Cámaras. Capítulo Segundo: De la elaboración de las leyes.

Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III): Título VI: Del Poder Judicial. Título IX: el Tribunal Constitucional. Título X: La
Reforma Constitucional.

Tema 4. Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo y retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Badajoz y Organismos Autónomos: Capítulos I, II, III y IV.

Tema 5. Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo y retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Badajoz y sus Organismos Autónomos: Capítulos V, VI, VII y VIII.

Tema 6. Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo y retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Badajoz y Organismos Autónomos: Capítulos IX, X, XI y XII. Anexo IV de personal contratado temporal.

Tema 7. Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Preámbulo. Título I.

Tema 8. Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Título II.

Tema 9. Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Títulos VI, VII y VIII.

Tema 10.  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones  Públicas.
Estructura. Título Preliminar. Título Primero: De los interesados en el procedimiento.

Tema 11. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Título
Segundo: De la actividad de las Administraciones Públicas.

Tema 12. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Título
Tercero: De los actos administrativos.

Tema 13. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Título
Cuarto: De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.

Tema 14. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Título
Quinto: De la revisión de los actos en vía administrativa. Título Sexto: De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones.

Tema 15. Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estructura. Título Preliminar: Capítulo I
(Disposiciones Generales) y Capítulo II (De los órganos de las Administraciones Públicas).

Tema 16. Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título Preliminar: Capítulo III (Principios de la
potestad sancionadora) y Capítulo IV (De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas).

Tema 17. Las Comunidades Europeas y sus Tratados: Antecedentes y evolución histórica. La Unión Europea: la unión política,
económica y monetaria. Las instituciones de las Comunidades Europeas: el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros y la
Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El Comité de las Regiones Comunitarias.

Tema 18.  Ley  8/2011,  de  23  de  Marzo,  de  Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres  y  contra  la  Violencia  de  Género  en
Extremadura: Título Preliminar: Disposiciones Generales.
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TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 19. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación
armonizada.  Contratos  administrativos  y  contratos  privados.  Disposiciones  generales  sobre  la  contratación del  sector
público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato,
régimen de invalidez, recurso especial en materia de contratación.

Tema 20. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario.
Sucesión en la persona del contratista.

Tema 21. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la
contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación,
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas.  Adjudicación  de  los  contratos  de  las
Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación.

Tema 22. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución de
los  contratos.  Modificación  de  los  contratos.  Suspensión  y  extinción  de  los  contratos.  Cesión  de  los  contratos  y
subcontratación.

Tema  23.  El  contrato  de  obras.  Actuaciones  preparatorias  del  contrato  de  obras.  Ejecución  del  contrato  de  obras.
Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 24. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos,
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y
resolución.

Tema 25.  El  contrato de suministro.  Ejecución del  contrato de suministro.  Cumplimiento y  resolución.  Regulación de
determinados contratos de suministro. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios.

Tema 26. El contrato de concesión de obras. Los contratos de las Administraciones locales. Competencias en materia de
contratación en las entidades locales. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales.

Tema 27.  Las sociedades mercantiles.  El  contrato de sociedad. La sociedad irregular.  Nacionalidad de las sociedades.
Uniones de empresas. Uniones temporales de empresas. Agrupaciones de interés económico.

Tema 28. El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Régimen de las modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles. Transformación. Fusión. Escisión. Cesión global de activo y pasivo. La disolución de las sociedades mercantiles.
Liquidación y división.

Tema  29.  Las  sociedades  mercantiles  públicas.  Su  constitución.  Control.  Rendición  de  cuentas.  Diferenciación  entre
sociedades prestadoras de servicios y en régimen de actividad económica. Las fundaciones: régimen jurídico.

Tema 30. Las obligaciones y los contratos mercantiles Contrato de cuenta corriente. Compraventa mercantil. Contrato de
comisión. El «leasing». Contratos bancarios. Clasificación. El depósito bancario. Los préstamos bancarios. La apertura de
crédito: concepto, naturaleza y clases. Régimen de los contratos de apertura de crédito. El descuento bancario.

Tema 31. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. Ámbito,
formas, modalidades de su ejercicio: Fiscalización limitada previa y Fiscalización previa plena. Principios de la función de
control, deberes y facultades del órgano de control.

Tema 32. Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. El procedimiento para el ejercicio de la
función interventora sobre ingresos, gastos y pagos. El régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos
básicos. Los reparos y observaciones complementarias y la resolución de discrepancias. Fiscalización de la autorización y
disposición  del  gasto,  reconocimiento  de  la  obligación  y  pago,  órdenes  de  pago a  justificar  y  anticipos  de  caja  fija.
Comprobación material de la inversión.

Tema 33. La omisión de la función interventora. La consolidación de gasto. El reconocimiento extrajudicial de créditos.

Tema 34. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del sector público (I). El control financiero. Concepto.
Regulación y principios generales. Ámbito subjetivo. Clases de control financiero: control financiero permanente. El trabajo
de control. Los informes de control.

Tema 35. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del sector público (II).  El  control financiero de
subvenciones y ayudas públicas.
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Tema 36. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del sector público (III). El control financiero de la
gestión indirecta: empresa mixta, concesión, gestión interesada y concierto. Posibilidades de su ejercicio.

Tema 37. Los sistemas del control de la actividad económico-financiera del sector público (IV). 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 38. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El Tribunal de Cuentas: organización y
funciones. La jurisdicción contable: procedimientos.

Tema 39. 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.

Tema 40. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la responsabilidad contable.
Supuestos básicos de responsabilidad contable: alcances contables, malversaciones y otros supuestos. Compatibilidad con
otras clases de responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable.

Tema 41. 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 42.  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 43. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija.
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 44. 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  45.  Estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.  Principios  generales.  Objetivos  de  estabilidad
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: establecimiento y consecuencias
asociadas a su incumplimiento.

Tema 46. Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento
financiero.

Tema 47. Suministro de información financiera de las entidades locales.

Tema 48. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería.
Organización. 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 49. 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  50.  El  crédito  local.  Clases  de  operaciones  de  crédito.  Naturaleza  jurídica  de  los  contratos:  tramitación.  Las
operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las
operaciones. Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales por las entidades
locales.

Tema  51.  Procedimiento  general  de  ejecución  del  gasto  público:  aprobación  del  gasto.  Compromiso  de  gasto.
Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. Extinción de las obligaciones a cargo de la hacienda pública.

Tema 52. Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Gestión de los gastos de personal en
activo. La Seguridad Social de los empleados públicos. La gestión de los gastos de clases pasivas.

Tema 53.  La gestión de gastos contractuales.  El  nacimiento de las obligaciones contractuales.  El  cumplimiento de los
contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la obligación contractual. Las obligaciones de
ejercicios futuros.

Tema 54.  La gestión de gastos de transferencias (I).  La Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones.
Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Principios generales. Elementos personales. Las bases reguladoras.
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El procedimiento de concesión y pago.

Tema 55. La gestión de gastos de transferencia (II).  Justificación. Reintegro. Infracciones administrativas en materia de
subvenciones. El delito subvencional. La gestión de gastos derivados de la responsabilidad patrimonial del Estado. La gestión
de otros gastos de transferencias.

Tema 56. 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. Peculiaridades del
modelo básico.

Tema 57. La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación, aprobación y rendición. Otra información a
suministrar al pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones públicas.

Tema  58.  Actividad  subvencional  de  las  Administraciones  públicas.  Procedimientos  de  concesión  y  gestión  de  las
subvenciones.  Reintegro  de  subvenciones.  Control  financiero.  Infracciones  y  sanciones  administrativas  en  materia  de
subvenciones.

Tema 59. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios públicos de suelo: especial referencia al
régimen jurídico del patrimonio municipal del suelo. El derecho de superficie. Los convenios urbanísticos: modalidades y
características.

Tema 60. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión
expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 61. La responsabilidad de la Administración pública:  caracteres.  Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción de responsabilidad. Principios del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 62. La actividad administrativa de prestación de servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. El
servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos.

Tema 63. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de policía: la intervención administrativa
local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación
previa y la declaración responsable.

Tema 64. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El
servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de
gestión directa e indirecta.

Tema 65. El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto,
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: reserva y
concesión. El patrimonio privado de las Administraciones públicas. Dominios públicos especiales.

Tema 66. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio público.
Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales.
El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 67. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias y modelos de financiación. El derecho
financiero: concepto y contenido.

Tema 68. El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la renta y sobre el valor añadido.

Tema 69. La financiación de las Comunidades Autónomas: principios generales. Recursos de las Comunidades Autónomas.
Especial referencia a los tributos propios, tributos cedidos, y al Fondo de Compensación Interterritorial.

Tema 70.  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 71. Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: principios. 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 72. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las haciendas locales. La revisión en vía administrativa de
los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales, en municipios de régimen común y de gran población. La
gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
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Tema 73. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones.
Base imponible.  Base liquidable.  Cuota,  devengo y período impositivo. Gestión catastral.  Gestión tributaria.  Inspección
catastral.

Tema 74. 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.  El  impuesto  sobre
construcciones, instalaciones y obras.

Tema 75. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

Tema 76. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas
y colaboración ciudadana.

Tema 77. 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 78. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en
las Administraciones públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 79. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico.

Tema 80. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos
reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 81. El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y provisión.

Tema 82. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y a
las retribuciones. El régimen de Seguridad Social.

Tema 83. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario

Tema 84. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 85. El derecho del trabajo. El contrato de trabajo: elementos. Modificación, suspensión y extinción de la relación
laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios. El salario.

Tema 86. Modalidades de la contratación laboral. Medidas para el fomento del empleo.

Tema 87.  Sindicación y representación.  Los convenios colectivos.  Los conflictos colectivos.  El  derecho de huelga y  su
ejercicio.

Tema 88. La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios comunes. Régimen general y regímenes especiales. Acción
protectora del régimen general.

Tema 89. La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.

Tema 90.  Los  delitos  cometidos por  autoridades y  funcionarios  públicos.  Los  delitos  contra  la  hacienda pública  y  la
Seguridad Social.
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