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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 3545 ORDEN APU/450/2008, de 31 de enero, por la que se 

aprueban los títulos académicos y programas míni-
mos requeridos para el acceso a las Subescalas en 
que se estructura la Escala de funcionarios con habi-
litación de carácter estatal.

La Disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, determina en su 
apartado 4 que la selección de los funcionarios con habilitación de 
carácter estatal es de competencia de las Comunidades Autónomas, 
conforme a los títulos académicos requeridos y programas mínimos 
aprobados reglamentariamente por el Ministerio de Administraciones 
Públicas. Por otra parte, en su apartado 7 establece que tales funcio-
narios se regirán por los sistemas de acceso aplicables en su corres-
pondiente Comunidad Autónoma, respetando lo establecido en el 
propio Estatuto.

La presente Orden, por tanto, regula los títulos académicos y 
programas mínimos para el acceso a las Subescalas en que se subdi-
vide la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

El objetivo de esta regulación estatal es dotar a dichos sistemas 
de la homogeneidad necesaria para garantizar la posterior movilidad 
de estos funcionarios a través de los concursos de traslados de 
ámbito estatal, previstos en la Disposición adicional segunda de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril.

De acuerdo con la citada Disposición adicional segunda de la Ley 
7/2007, dispongo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.–La presente Orden 
tiene por objeto aprobar los títulos académicos y programas mínimos 
requeridos para el acceso a las subescalas en que se estructura la 
Escala de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, con-
forme con lo previsto en el artículo 61 y en el apartado 4 de la Dis-
posición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, para los procesos selectivos 
que se convoquen durante el año 2008.

Segundo. Titulaciones.

1. Para participar en las pruebas selectivas a las subescalas en 
que se estructura la Escala de funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, los aspirantes deberán estar en posesión, en el momento 
en que termine el plazo de presentación de instancias, de alguna de 
las siguientes titulaciones:

a) Subescala de Secretaría: Licenciado en Derecho, Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociolo-
gía o el título de Grado correspondiente.

b) Subescala de Intervención-Tesorería: Licenciado en Dere-
cho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licen-
ciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actua-
riales y Financieras o el título de Grado correspondiente.

c) Subescala de Secretaría-Intervención: Licenciado en Dere-
cho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licen-
ciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actua-
riales y Financieras o el título de Grado correspondiente.

2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente con-
validación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologa-
ción.

Tercero. Programas mínimos.

3.1 Pruebas selectivas.

3.1.1 El ingreso en las subescalas en las que se estructura la 
Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal se llevará 
a cabo mediante pruebas selectivas para el acceso a los cursos de 
formación y superación de éstos, en los términos del artículo 61 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

3.1.2 El ingreso a las subescalas de Secretaría y de Interven-
ción-Tesorería, categoría de entrada, se hará, para la mitad de las 
plazas ofertadas, por el sistema de oposición que deberá constar 
como mínimo de tres pruebas, dos de ellas de carácter teórico, que 
versarán sobre el contenido del programa y tendrán por objeto la 

demostración de los conocimientos específicos de las funciones a 
desarrollar, y una de carácter eminentemente práctico, que permita 
comprobar la capacidad de análisis y la aplicación razonada de cono-
cimientos teóricos, que se determinarán en todos los supuestos de 
acuerdo con las funciones reservadas a la subescala de que se trate. 
Para el resto de plazas ofertadas el ingreso se efectuará por el sis-
tema de concurso-oposición desde la subescala de Secretaría-Inter-
vención, que deberá constar como mínimo de dos pruebas, una teó-
rica y otra práctica.

3.1.3 El ingreso a la subescala de Secretaría-Intervención se 
hará mediante el sistema de oposición que deberá constar, como 
mínimo, de tres pruebas, dos de ellas de carácter teórico, que versa-
rán sobre el contenido del programa y tendrán por objeto la demos-
tración de los conocimientos específicos de las funciones a desarro-
llar, y una de carácter eminentemente práctico, que permita 
comprobar la capacidad de análisis y la aplicación razonada de cono-
cimientos teóricos

3.1.4 El ingreso a las subescalas de Secretaría e Intervención-
Tesorería, categoría superior, desde las subescalas de Secretaría e 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, se hará mediante con-
curso-oposición. En la fase de concurso se deberán tener en cuenta 
los méritos acreditados por los candidatos y deberá contar, como 
mínimo, con una prueba de carácter eminentemente práctico.

3.2 Temarios mínimos exigidos para el acceso a las subescalas 
en que se subdivide la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal.

3.2.1 El número total de temas exigidos tanto para el ingreso 
en la subescala de Secretaría categoría de entrada como en la de 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, no podrá ser inferior a 
120 temas. En los Anexos I y II de esta orden figura el temario 
mínimo para el acceso a la subescalas de Secretaría, categoría de 
entrada, y de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, respecti-
vamente.

3.2.2 El número total de temas exigido para el ingreso en la 
subescala de Secretaría-Intervención no podrá ser inferior a 100 
temas. En el Anexo III de esta orden figura el temario mínimo para el 
acceso a la subescala de Secretaría-Intervención.

3.2.3 Este contenido mínimo podrá ser completado por la 
Administración que convoque las pruebas selectivas.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, Elena Salgado Méndez.

ANEXO I

Temario mínimo para el acceso a la subescala de Secretaría, 
categoría de entrada (90 temas)

Tema 1. Estado social y democrático de derecho. Modelos, 
políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.

Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso 
constitucional de 1978. La consolidación del sistema democrático. 
La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. 
La reforma constitucional.

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales. La protección 
y suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccio-
nal de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 4. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y funciones. 

Regulación y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos parla-
mentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: 
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 6. El Gobierno en el sistema constitucional español. El 
Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control parlamen-
tario del Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la jus-
ticia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y 
Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, 
organización y funciones. La organización de la Administración de 
Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos juris-
diccionales y sus funciones.

Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su 
Ley Orgánica. Composición, designación, organización y funciones. 
El sistema español de control de constitucionalidad de las leyes.
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Tema 9. La Administración Pública en la Constitución. La regu-
lación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Tema 10. La Administración General del Estado. La Ley de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado y su normativa de desarrollo. La estructura departamental y 
los órganos superiores. La Organización territorial de la Administra-
ción General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno. Directores insulares.

Tema 11. Las formas de organización territorial del Estado. El 
Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de 
Autonomía. La organización política y administrativa de las Comuni-
dades Autónomas.

Tema 12. El sistema de la distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas.

Tema 13. La Administración Institucional. Los organismos 
públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresaria-
les. Las agencias públicas.

Tema 14. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones 
comunitarias, organización y competencias. El Comité de las Regio-
nes. La Unión económica y monetaria.

Tema 15. El ordenamiento comunitario. Formación y caracte-
res. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos comuni-
tarios. Derecho comunitario y derecho de los Estados miembros. 
Derecho comunitario y Comunidades autónomas.

Tema 16. El Consejo de Europa: instituciones y organización. 
El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. La coope-
ración y el asociacionismo internacional de las Entidades locales. La 
Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición y signifi-
cación en el ordenamiento jurídico español.

Tema 17. La Administración Publica: concepto. El Derecho 
Administrativo: concepto y contenidos. La Administración Pública y 
el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potesta-
des regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos 
indeterminados. Limites de la discrecionalidad. Fiscalización de la 
discrecionalidad.

Tema 18. El ordenamiento jurídico-administrativo: La Constitu-
ción. La Ley. Sus clases. Los Tratados Internacionales. El reglamento: 
concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de ela-
boración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 19. El ciudadano como administrado: concepto y clases. 
La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Dere-
chos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas.

Tema 20. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los actos administra-
tivos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notifica-
ción: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia.

Tema 21. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de 
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación 
del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la 
propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedi-
miento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. 
La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 22. Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimien-
tos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los 
administrados. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y 
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comuni-
caciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: inter-
vención de los interesados, prueba e informes.

Tema 23. Terminación del procedimiento. La obligación de 
resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de congruen-
cia y de no agravación de la situación inicial. La terminación conven-
cional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio admi-
nistrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 24. La coacción administrativa: el principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus 
medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. 
La vía de hecho.

Tema 25. Recursos administrativos: principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramita-
ción de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclama-
ciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y labo-
rales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 26. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Natura-
leza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competen-
cias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso 
administrativo.

Tema 27. El procedimiento en primera o única instancia. Medi-
das cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias. La ejecu-
ción de la sentencia. Procedimientos especiales.

Tema 28. La potestad sancionadora: concepto y significado. 
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedi-
miento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras admi-
nistrativas.

Tema 29. Los contratos del sector público: delimitación. Los 
principios generales de la contratación del sector público: racionali-
dad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la 
información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en 
materia de contratación.

Tema 30. Las partes en los contratos del sector público. El 
órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, 
solvencia y clasificación.

Tema 31. La preparación de contratos por las Administracio-
nes Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección del 
contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. 
Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invali-
dez de los contratos.

Tema 32. Ejecución y modificación de los contratos administra-
tivos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La 
extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos 
y la subcontratación.

Tema 33. El contrato de obras. Actuaciones administrativas 
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. 
Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución 
de obras por la propia Administración.

Tema 34. El contrato de concesión de obra pública: principios, 
derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos de la 
Administración. Régimen económico financiero. Extinción. Subcon-
tratación.

Tema 35. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecu-
ción, modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 36. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 37. Los contratos de colaboración entre el sector público 
y el sector privado. Organización administrativa de la contratación. 
Aplicación de la ley de contratos del sector público a las entidades 
locales.

Tema 38. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El 
procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión 
expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 39. La responsabilidad de la Administración pública: 
caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarci-
bles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de res-
ponsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 40. La actividad administrativa de prestación de servi-
cios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. El ser-
vicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las formas de gestión de 
los servicios públicos.

Tema 41. Las otras formas de actividad administrativa. La acti-
vidad de policía: la autorización administrativa. La policía de la segu-
ridad pública. Actividad de fomento: sus técnicas.

Tema 42. Las propiedades públicas: tipología. El dominio 
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones 
demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: 
reserva y concesión.

Tema 43. El patrimonio privado de las Administraciones Públi-
cas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen de 
adquisición, uso y enajenación.

Tema 44. Dominios públicos especiales. Aspectos esenciales 
de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carreteras y cos-
tas.

Tema 45. Los procesos de modernización de las Administracio-
nes Públicas. Las nuevas orientaciones de la gestión pública: la Admi-
nistración al servicio del ciudadano. Tecnologías de la información y 
administración pública.

Tema 46. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Cla-
sificación y comparación de las políticas públicas. Actores y redes de 
actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas públicas.

Tema 47. La planificación de la gestión pública. La Planifica-
ción estratégica y operativa. Su aplicación a los gobiernos locales

Tema 48. El Presupuesto como instrumento de planificación, 
como instrumento de administración y gestión y como mecanismo 
general de coordinación. El ciclo presupuestario y sus fases.
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Tema 49. La Planificación de recursos humanos: instrumentos. 
Selección, formación y evaluación de los recursos humanos

Tema 50. El Régimen local: significado y evolución histórica. 
La Administración Local en la Constitución. La Carta Europea de 
Autonomía Local. La garantía constitucional de la autonomía local: 
significado, contenido y límites.

Tema 51. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación 
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en 
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial 
sobre el régimen local. La potestad normativa de las entidades loca-
les: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 52. El Municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de térmi-
nos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La 
población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los veci-
nos. Derechos de los extranjeros.

Tema 53. La organización municipal. Los municipios de régi-
men común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el 
Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 
Comisiones Informativas y otros órganos. Los municipios de gran 
población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los gru-
pos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El 
concejo abierto. Otros Regímenes especiales.

Tema 54. Las competencias municipales: sistema de determi-
nación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servi-
cios mínimos obligatorios. La reserva de servicios.

Tema 55. La provincia como entidad local. Organización y 
competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las 
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regíme-
nes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Otras 
Entidades locales. Legislación básica y legislación autonómica. Enti-
dades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.

Tema 56. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de 
Diputados Provinciales y Presidentes de las Diputaciones provincia-
les. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos 
Insulares. La moción de censura en el ámbito local. La cuestión de 
confianza. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los cargos 
públicos representativos locales.

Tema 57. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones 
y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 58. Singularidades del procedimiento administrativo de 
las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos de los 
entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Absten-
ciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales 
contra los actos locales.

Tema 59. Las formas de acción administrativa de las entidades 
locales. El fomento: estudio especial de las subvenciones. La activi-
dad de policía: la intervención administrativa local en la actividad 
privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La 
policía de la seguridad pública.

Tema 60. La iniciativa económica de las Entidades locales y la 
reserva de servicios. El servicio público en las entidades locales. Con-
cepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las 
formas de gestión directa.

Tema 61. Gestión indirecta: la concesión de servicios públicos. 
Concepto y naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración 
Pública. Derechos y obligaciones del concesionario. Relaciones del 
concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión. Otras for-
mas de gestión indirecta de los servicios públicos. Los consorcios.

Tema 62. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de 
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de 
las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comuna-
les. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 63. La potestad sancionadora local. Especial referencia 
al procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial.

Tema 64. Evolución histórica de la legislación urbanística espa-
ñola. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco constitucio-
nal del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Compe-
tencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales.

Tema 65. Régimen y contenido del derecho de propiedad del 
suelo. El régimen del suelo: situaciones y criterios de utilización. Las 
actuaciones de transformación urbanística.

Tema 66. El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa 
y la responsabilidad patrimonial. La función social de la propiedad y 
la gestión de suelo.

Tema 67. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La 
Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Hacien-
das locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios 
presupuestarios.

Tema 68. 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: de los municipios, las provincias y otras entidades locales. 
Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subven-
ciones y otros ingresos de derecho público.

Tema 69. Actividad subvencional de las Administraciones 
Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sancio-
nes administrativas en materia de subvenciones.

Tema 70. El Presupuesto General de las Entidades locales. 
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial refe-
rencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del 
Presupuesto. La ejecución y liquidación del Presupuesto.

Tema 71. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funcio-
nes. Organización. La planificación financiera.

Tema 72. La contabilidad de las entidades locales y sus entes 
dependientes: las Instrucciones de contabilidad para la Administra-
ción Loca. La Cuenta General.

Tema 73. El control interno de la actividad económico-finan-
ciera de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y los 
reparos. Los controles financieros, de eficacia y eficiencia. El control 
externo de la actividad económico-financiera de las Entidades locales 
y sus entes dependientes.

Tema 74. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
Clases y régimen jurídico. La función pública local: clases de funcio-
narios locales. Los instrumentos de organización del personal. Los 
instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de 
empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 75. El acceso a los empleos locales: principios regulado-
res. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición de 
empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: 
sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios locales.

Tema 76. La relación estatutaria. Los derechos de los funciona-
rios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera 
profesional y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. 
Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de 
huelga. La negociación colectiva.

Tema 77. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen 
disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimo-
nial. El régimen de incompatibilidades. Los delitos cometidos por 
funcionarios públicos.

Tema 78. Los derechos constitucionales de los empleados 
públicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las 
Administraciones Públicas.

Tema 79. Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. Cla-
sificación. Funciones. Régimen Jurídico.

Tema 80. El Derecho Civil español. Derecho común y Dere-
chos Civiles especiales. El Código Civil.

Tema 81. La relación jurídica. Sujetos de la relación: personas 
y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El 
objeto de la relación.

Tema 82. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la 
propiedad. La posesión. Derechos reales de goce y derechos reales 
de garantía.

Tema 83. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios 
de los contratos. La convalidación y la rescisión. Clases de contratos. 
En especial, los contratos traslativos de dominio y los contratos de 
uso y disfrute.

Tema 84. La legislación mercantil. La empresa mercantil. El 
patrimonio de la empresa y su protección jurídica. El comerciante 
individual. Concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones.

Tema 85. Las sociedades mercantiles en general. Transforma-
ción, fusión y extinción de sociedades. Clases de sociedades. Especial 
referencia a la sociedad anónima. Los estados de anormalidad en la 
vida de la empresa. La Ley concursal. El régimen del crédito público.

Tema 86. Teoría de los títulos valores. La letra de cambio. El 
cheque. Las obligaciones mercantiles. Los contratos mercantiles y 
sus clases.

Tema 87. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Con-
cepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y extinción de 
la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresa-
rios.
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Tema 88. Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su 
ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo, la represen-
tación de los trabajadores en la empresa.

Tema 89. La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios 
comunes. Régimen General y Regímenes Especiales. Acción protec-
tora del Régimen General.

Tema 90. La jurisdicción laboral. Organización y competen-
cias. El proceso laboral.

ANEXO II

Temario mínimo para el acceso a la subescala de Interven-
ción-Tesorería, categoría de entrada (90 temas)

Tema 1. Estado social y democrático de derecho. Modelos, 
políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.

Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso 
constitucional de 1978. La consolidación del sistema democrático. 
La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. 
La reforma constitucional.

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales. La protección 
y suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccio-
nal de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 4. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y funciones. 

Regulación y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos parla-
mentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: 
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 6. El Gobierno en el sistema constitucional español. El 
Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control parlamen-
tario del Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la jus-
ticia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y 
Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, 
organización y funciones. La organización de la Administración de 
Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos juris-
diccionales y sus funciones.

Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su 
Ley Orgánica. Composición, designación, organización y funciones. 
El sistema español de control de constitucionalidad de las leyes.

Tema 9. La Administración Pública en la Constitución. La regu-
lación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Tema 10. La Administración General del Estado. La Ley de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado y su normativa de desarrollo. La estructura departamental y 
los órganos superiores. La Organización territorial de la Administra-
ción General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno. Directores insulares.

Tema 11. Las formas de organización territorial del Estado. Las 
Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa. El 
sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas.

Tema 12. La Administración Institucional. Los organismos 
públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresaria-
les. El modelo de agencias.

Tema 13. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones 
comunitarias, organización y competencias. El Comité de las Regio-
nes. La Unión económica y monetaria.

Tema 14. El Consejo de Europa: instituciones y organización. 
El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. La coope-
ración y el asociacionismo internacional de las Entidades locales. La 
Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición y signifi-
cación en el ordenamiento jurídico español.

Tema 15. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho 
comunitario. La Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados Inter-
nacionales. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamen-
taria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potes-
tad reglamentaria.

Tema 16. El ciudadano como administrado: concepto y clases. 
La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Dere-
chos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas.

Tema 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los actos administra-
tivos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notifica-
ción: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 

publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia.

Tema 18. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de 
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación 
del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la 
propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedi-
miento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. 
La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 19. Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimien-
tos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los 
administrados. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y 
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comuni-
caciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: inter-
vención de los interesados, prueba e informes.

Tema 20. Terminación del procedimiento. La obligación de 
resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de congruen-
cia y de no agravación de la situación inicial. La terminación conven-
cional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio admi-
nistrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 21. La coacción administrativa: el principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus 
medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. 
La vía de hecho.

Tema 22. Recursos administrativos: principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramita-
ción de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclama-
ciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y labo-
rales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 23. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Natura-
leza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competen-
cias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso 
administrativo.

Tema 24. La potestad sancionadora: concepto y significado. 
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 
sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrati-
vas.

Tema 25. Los contratos del sector público: delimitación. Los 
principios generales de la contratación del sector público: racionali-
dad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la 
información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en 
materia de contratación.

Tema 26. Las partes en los contratos del sector público. El 
órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, 
solvencia y clasificación.

Tema 27. La preparación de contratos por las Administracio-
nes Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección del 
contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. 
Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invali-
dez de los contratos.

Tema 28. Ejecución y modificación de los contratos administra-
tivos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La 
extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos 
y la subcontratación.

Tema 29. El contrato de obras. Actuaciones administrativas 
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. 
Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución 
de obras por la propia Administración.

Tema 30. El contrato de concesión de obra pública: principios, 
derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos de la 
Administración. Régimen económico financiero. Extinción. Subcon-
tratación.

Tema 31. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecu-
ción, modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 32. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 33. Los contratos de colaboración entre el sector público 
y el sector privado. Organización administrativa de la contratación. 
Aplicación de la ley de contratos del sector público a las entidades 
locales.

Tema 34. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El 
procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión 
expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 35. La responsabilidad de la Administración pública: 
caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarci-
bles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de res-
ponsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones públicas.



11250 Lunes 25 febrero 2008 BOE núm. 48

Tema 36. Las propiedades públicas: tipología. El dominio 
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones 
demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: 
reserva y concesión.

Tema 37. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Cla-
sificación y comparación de las políticas públicas. Actores y redes de 
actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas públicas.

Tema 38. La Planificación de la gestión pública. La Planifica-
ción estratégica y operativa. Su aplicación a los gobiernos locales.

Tema 39. El Presupuesto como instrumento de planificación, 
como instrumento de administración y gestión y como mecanismo 
general de coordinación. El ciclo presupuestario y sus fases.

Tema 40. La Planificación de recursos humanos: instrumentos. 
Selección, formación y evaluación de los recursos humanos.

Tema 41. El Régimen local: significado y evolución histórica. 
La Administración Local en la Constitución. El principio de Autono-
mía Local: significado, contenido y límites. Las competencias munici-
pales.

Tema 42. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación 
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en 
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial 
sobre el régimen local. La potestad normativa de las entidades loca-
les: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 43. El Municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de térmi-
nos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La 
población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los veci-
nos. Derechos de los extranjeros.

Tema 44. La organización municipal. Los municipios de régi-
men común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el 
Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 
Comisiones Informativas y otros órganos. Los municipios de gran 
población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los gru-
pos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El 
concejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 45. Las competencias municipales: sistema de determi-
nación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servi-
cios mínimos obligatorios. La reserva de servicios.

Tema 46. La provincia como entidad local. Organización y 
competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las 
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regíme-
nes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Otras 
Entidades locales. Legislación básica y legislación autonómica. Enti-
dades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.

Tema 47. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de 
Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones Provinciales. 
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insula-
res. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-
electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones 
locales.

Tema 48. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones 
y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 49. Las formas de actividad de las entidades locales. La 
intervención administrativa local en la actividad privada. Las licen-
cias y autorizaciones administrativas: sus clases. La actividad de 
fomento en la esfera local.

Tema 50. La iniciativa pública económica de las Entidades 
locales y la reserva de servicios. El servicio público en las entidades 
locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la concesión de 
servicios y a la empresa pública local. El consorcio.

Tema 51. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de 
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de 
las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comuna-
les. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 52. Régimen y contenido del derecho de propiedad del 
suelo. El régimen del suelo: situaciones y criterios de utilización. Las 
actuaciones de transformación urbanística.

Tema 53. El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa 
y la responsabilidad patrimonial. La función social de la propiedad y 
la gestión de suelo. Aspectos financieros, presupuestarios y conta-
bles del urbanismo. Contribuciones especiales y Cuotas de urbaniza-
ción. Las áreas de reserva. Convenios urbanísticos.

Tema 54. Las Haciendas Locales en España: principios consti-
tucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Incidencia 
estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordina-
ción de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

Tema 55. 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 Gene-
ral. La prórroga presupuestaria.

Tema 56. La estructura presupuestaria. Los créditos del presu-
puesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financia-
ción y tramitación.

Tema 57. 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 pro-
yectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial refe-
rencia a las desviaciones de financiación.

Tema 58. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los 
remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, cál-
culo 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.

Tema 59. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurí-
dico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. Orga-
nización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La 
realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El 
estado de conciliación.

Tema 60. La planificación financiera. El plan de tesorería y el 
plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de teso-
rería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés en 
las operaciones financieras.

Tema 61. El sistema de contabilidad de la Administración 
Local. Principios generales. Competencias. Fines de la contabilidad. 
La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local: estruc-
tura y contenido. Particularidades del tratamiento especial simplifi-
cado. Documentos contables. Libros de contabilidad.

Tema 62. La Cuenta General de las Entidades Locales. Los 
estados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local y sus Orga-
nismos Autónomos: contenido y justificación. Las cuentas de las 
sociedades mercantiles. Tramitación de la Cuenta General. Otra 
información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras 
Administraciones Públicas.

Tema 63. El control interno de la actividad económico-finan-
ciera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Espe-
cial referencia a los reparos.

Tema 64. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: 
ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. La 
auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las Normas 
de Auditoría del sector público.

Tema 65. El control externo de la actividad económico-finan-
ciera 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 66. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. 
Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasi-
vos. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio 
fiscal. La representación. La transmisión de la deuda. Las bases 
imponible y liquidable. El tipo de gravamen. La cuota y la deuda tri-
butarias.

Tema 67. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El proce-
dimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tributos. La 
declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y régimen 
jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los procedimientos de 
gestión tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
La gestión tributaria en las Entidades locales.

Tema 68. La extinción de la obligación tributaria. El pago: 
requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de 
pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras for-
mas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación 
y la insolvencia.

Tema 69. El procedimiento de recaudación en periodo volunta-
rio. El procedimiento de recaudación en vía de apremio. Aplaza-
miento y fraccionamiento del pago. Desarrollo del procedimiento de 
apremio: el embargo de bienes, enajenación y aplicación e imputa-
ción de la suma obtenida. Terminación del procedimiento. Impugna-
ción del procedimiento. Las garantías tributarias.

Tema 70. La inspección de los tributos. Actuaciones inspecto-
ras para la gestión de los tributos: comprobación e investigación, 
obtención de información, la comprobación de valores e informe y 
asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones inspectoras. El 
procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la Inspección 
de los tributos. Documentación de las actuaciones inspectoras. Las 
actas de inspección. La inspección de los recursos no tributarios.
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Tema 71. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las 
sanciones tributarias: clases y criterios de graduación. Procedimiento 
sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.

Tema 72. La revisión en vía administrativa de los actos de ges-
tión tributaria. Procedimientos especiales de revisión. El recurso de 
reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Especiali-
dades de la revisión en vía administrativa de los actos de gestión tri-
butaria dictados por las Entidades locales.

Tema 73. Visión global del sistema tributario español. Distribu-
ción de las diferentes figuras entre los niveles de hacienda: estatal, 
autonómica y local. Funciones dentro del sistema de las distintas 
figuras tributarias. Relaciones entre los principales impuestos. Armo-
nización fiscal comunitaria.

Tema 74. Los tributos locales: principios. La potestad regla-
mentaria 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 75. 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 76. El Impuesto sobre actividades económicas. Natura-
leza. 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 77. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.

Tema 78. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las 
contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y cola-
boración ciudadana.

Tema 79. 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 coope-
ración económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las 
inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Euro-
pea para Entidades Locales.

Tema 80. Actividad subvencional de las Administraciones 
Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sancio-
nes administrativas en materia de subvenciones.

Tema 81. 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. Límites y 
requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo 
plazo. La concesión de avales por las Entidades Locales.

Tema 82. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
Clases y régimen jurídico La gestión de los recursos humanos. Instru-
mentos de la planificación de recursos humanos. Selección, forma-
ción y evaluación de recursos humanos. El contrato de trabajo. Pre-
vención de riesgos laborales.

Tema 83. Derechos, deberes y situaciones administrativas. 
Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación colectiva. 
Régimen de incompatibilidades. Los delitos cometidos por los funcio-
narios públicos. Especial referencia a los delitos contra la Hacienda 
Pública.

Tema 84. Los derechos constitucionales de los empleados 
públicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las 
Administraciones Públicas.

Tema 85. Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. Cla-
sificación. Funciones. Régimen Jurídico.

Tema 86. Las sociedades mercantiles en general. Concepto 
legal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y liquidación de socie-
dades. El Registro Mercantil.

Tema 87. La sociedad comanditaria. La sociedad de responsa-
bilidad limitada. La sociedad anónima. El concurso. Procedimiento y 
efectos de la declaración de concurso.

Tema 88. Títulos valores. La letra de cambio. La relación cau-
sal y forma en la letra de cambio. La provisión de fondos. Requisitos 
esenciales relativos al documento y a las personas. La aceptación y el 
aval. El endoso. El protesto.

Tema 89. El cheque. Analogías y diferencias con la letra de 
cambio. Requisitos y modalidades. La provisión. La presentación y el 
pago del cheque. Protesto del cheque. Las acciones cambiarias.

Tema 90. Las obligaciones mercantiles. 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: con-

cepto, naturaleza y clases. Régimen de los contratos de apertura de 
crédito. El descuento bancario.

ANEXO III

Temario mínimo para el acceso a la subescala de Secretaría-
Intervención (80 temas)

Tema 1. Estado social y democrático de derecho. Modelos, 
políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.

Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso 
constitucional de 1978. La consolidación del sistema democrático. 
La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. 
La reforma constitucional.

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales. La protección 
y suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccio-
nal de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 4. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y funciones. 

Regulación y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos parla-
mentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: 
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 6. El Gobierno en el sistema constitucional español. El 
Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control parlamen-
tario del Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la jus-
ticia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y 
Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, 
organización y funciones. La organización de la Administración de 
Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos juris-
diccionales y sus funciones.

Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su 
Ley Orgánica. Composición, designación, organización y funciones. 
El sistema español de control de constitucionalidad de las leyes.

Tema 9. La Administración Pública en la Constitución. La regu-
lación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Tema 10. La Administración General del Estado. La Ley de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado y su normativa de desarrollo. La estructura departamental y 
los órganos superiores. La Organización territorial de la Administra-
ción General del Estado. Los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno. Directores insulares.

Tema 11. Las formas de organización territorial del Estado. Las 
Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa. El 
sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas.

Tema 12. La Administración institucional. Los organismos 
públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresaria-
les. Las agencias públicas.

Tema 13. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones 
comunitarias, organización y competencias. El Comité de las Regio-
nes. La Unión económica y monetaria.

Tema 14. El Consejo de Europa: instituciones y organización. 
El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. La coope-
ración y el asociacionismo internacional de las Entidades locales. La 
Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición y signifi-
cación en el ordenamiento jurídico español.

Tema 15. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho 
comunitario. La Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados Inter-
nacionales. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamen-
taria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potes-
tad reglamentaria.

Tema 16. El ciudadano como administrado: concepto y clases. 
La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Dere-
chos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas.

Tema 17. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los actos administra-
tivos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notifica-
ción: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia.

Tema 18. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de 
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación 
del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la 
propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedi-
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miento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. 
La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 19. Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimien-
tos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los 
administrados. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y 
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comuni-
caciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: inter-
vención de los interesados, prueba e informes.

Tema 20. Terminación del procedimiento. La obligación de 
resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de congruen-
cia y de no agravación de la situación inicial. La terminación conven-
cional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio admi-
nistrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 21. La coacción administrativa: el principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus 
medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. 
La vía de hecho.

Tema 22. Recursos administrativos: principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramita-
ción de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclama-
ciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y labo-
rales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 23. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Natura-
leza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competen-
cias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso 
administrativo.

Tema 24. La potestad sancionadora: concepto y significado. 
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 
sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. 
Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 25. Los contratos del sector público: delimitación. Los 
principios generales de la contratación del sector público: racionali-
dad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la 
información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en 
materia de contratación.

Tema 26. Las partes en los contratos del sector público. El 
órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, 
solvencia y clasificación.

Tema 27. La preparación de contratos por las Administracio-
nes Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección del 
contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. 
Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invali-
dez de los contratos. Racionalización técnica de la contratación. 
Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de contratación. Centrales de 
contratación.

Tema 28. Ejecución y modificación de los contratos administra-
tivos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La 
extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos 
y la subcontratación.

Tema 29. El contrato de obras. Actuaciones administrativas 
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. 
Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución 
de obras por la propia Administración.

Tema 30. El contrato de concesión de obra pública: principios, 
derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos de la 
Administración. Régimen económico financiero. Extinción. Subcon-
tratación.

Tema 31. El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecu-
ción, modificación, cumplimiento y resolución. El contrato de servi-
cios: régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y 
resolución.

Tema 32. Los contratos de colaboración entre el sector público 
y el sector privado. Organización administrativa de la contratación. 
Aplicación de la ley de contratos del sector público a las Entidades 
locales.

Tema 33. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El 
procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión 
expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 34. La responsabilidad de la Administración pública: 
caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarci-
bles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de res-
ponsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 35. Las propiedades públicas: tipología. El dominio 
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones 
demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: 
reserva y concesión.

Tema 36. Los procesos de modernización de las Administracio-
nes Públicas. Las nuevas orientaciones de la gestión pública: la Admi-
nistración al servicio del ciudadano. Tecnologías de la información y 
administración pública.

Tema 37. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Cla-
sificación y comparación de las políticas públicas. Actores y redes de 
actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas públicas.

Tema 38. El Régimen local: significado y evolución histórica. 
La Administración Local en la Constitución. La Carta Europea de 
Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, con-
tenido y límites.

Tema 39. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación 
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en 
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial 
sobre el régimen local. La potestad normativa de las entidades loca-
les: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 40. El Municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de térmi-
nos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La 
población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los veci-
nos. Derechos de los extranjeros.

Tema 41. La organización municipal. Los municipios de régi-
men común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el 
Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 
Comisiones Informativas y otros órganos. Los municipios de gran 
población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. Los gru-
pos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El 
concejo abierto. Otros Regímenes especiales.

Tema 42. Las competencias municipales: sistema de determi-
nación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servi-
cios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 43. La provincia como entidad local. Organización y 
competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las 
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regíme-
nes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Otras 
Entidades locales. Legislación básica y legislación autonómica. Enti-
dades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.

Tema 44. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de 
Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales. 
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insula-
res. La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-
electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones 
locales.

Tema 45. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones 
y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 46. Las formas de actividad de las entidades locales. La 
intervención administrativa local en la actividad privada. Las licen-
cias y autorizaciones administrativas: sus clases. La actividad de 
fomento en la esfera local.

Tema 47. La iniciativa pública económica de las Entidades 
locales y la reserva de servicios. El servicio público en las entidades 
locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la concesión de 
servicios y a la empresa pública local. El consorcio.

Tema 48. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de 
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de 
las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comuna-
les. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 49. Las competencias municipales en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La regulación muni-
cipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento sancionador en 
materia de tráfico.

Tema 50. Las competencias municipales en materia de protec-
ción de medio ambiente. La gestión de los residuos urbanos en la 
legislación sectorial estatal. El abastecimiento de agua y el trata-
miento de aguas residuales.

Tema 51. Las competencias municipales en materia de educa-
ción. La cooperación de las Entidades locales en materia de educa-
ción. Los Consejos Escolares de ámbito local. La cultura. Las obliga-
ciones de las Entidades locales en materia de protección del 
patrimonio histórico-artístico. El deporte. La representación de las 
Entidades locales en órganos consultivos del deporte.

Tema 52. Régimen y contenido del derecho de propiedad del 
suelo. El régimen del suelo: situaciones y criterios de utilización. Las 
actuaciones de transformación urbanística.

Tema 53. El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa 
y la responsabilidad patrimonial. La función social de la propiedad y 
la gestión de suelo. Aspectos financieros, presupuestarios y conta-
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bles del urbanismo. Contribuciones especiales y cuotas de urbaniza-
ción. Las áreas de reserva. Los convenios urbanísticos.

Tema 54. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La 
Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Hacien-
das locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios 
presupuestarios.

Tema 55. El Presupuesto General de las Entidades locales. 
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial refe-
rencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del 
Presupuesto.

Tema 56. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, 
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de 
crédito: concepto, clases, financiación y tramitación.

Tema 57. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: 
sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos 
de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los pro-
yectos de gastos. Los gastos con financiación afectada: especial 
referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 58. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los 
remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El remanente de 
tesorería.

Tema 59. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funcio-
nes. Organización. La planificación financiera.

Tema 60. El sistema de contabilidad de la Administración local: 
principios, competencias y fines de la contabilidad. Las Instrucciones 
de contabilidad: especial referencia al modelo simplificado. Docu-
mentos contables y libros de contabilidad.

Tema 61. La Cuenta General de las Entidades locales. Los esta-
dos y cuentas anuales anexos de la Entidad local y sus organismos 
autónomos: contenido y justificación. Las cuentas de las sociedades 
mercantiles. Tramitación de la Cuenta General. Otra información a 
suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Administra-
ciones Públicas.

Tema 62. El control interno de la actividad económico-finan-
ciera de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades. Espe-
cial referencia a los reparos.

Tema 63. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: 
ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimiento e informes. La 
auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las Normas 
de Auditoría del sector público.

Tema 64. El control externo de la actividad económico-finan-
ciera 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 65. 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: de los municipios, las provincias y otras entidades locales. 
La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recur-
sos no tributarios.

Tema 66. La extinción de la obligación tributaria. El pago: 
requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de 
pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras for-
mas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación 
y la insolvencia.

Tema 67. La recaudación de los tributos. Órganos de recauda-
ción. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Las 
entidades colaboradoras. El procedimiento de recaudación en vía de 
apremio: Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de 
bienes. Enajenación, imputación de pagos. Los créditos incobrables 
y fallidos. La prescripción.

Tema 68. La gestión y liquidación de recursos. La revisión en 
vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia de 
Haciendas locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 69. 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 70. El Impuesto sobre actividades económicas. Natura-
leza. 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 71. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.

Tema 72. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las 
contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y cola-
boración ciudadana.

Tema 73. 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 coope-
ración económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las 
inversiones de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Euro-
pea para Entidades Locales.

Tema 74. Actividad subvencional de las Administraciones 
Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sancio-
nes administrativas en materia de subvenciones.

Tema 75. 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. Límites y 
requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo 
plazo. La concesión de avales por las Entidades Locales.

Tema 76. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
Clases y régimen jurídico La gestión de los recursos humanos. Instru-
mentos de la planificación de recursos humanos.

Tema 77. Selección, formación y evaluación de recursos huma-
nos en el ámbito local. El contrato de trabajo. Prevención de riesgos 
laborales.

Tema 78. Derechos, deberes y situaciones administrativas. 
Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación colectiva. 
Régimen de incompatibilidades.

Tema 79. Los derechos constitucionales de los empleados 
públicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las 
Administraciones Públicas. Responsabilidad penal de los funciona-
rios públicos: los delitos cometidos por funcionarios públicos.

Tema 80. Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. Cla-
sificación. Funciones. Régimen Jurídico. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 3546 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se convoca 
proceso de consolidación de empleo temporal para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
plazas de la categoría de Médicos de Urgencias en 
Atención Primaria de los Centros dependientes del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

El objetivo de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, (B.O.E. de 22 
de noviembre), por la que se establecía un proceso extraordinario de 
consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social, de los Servicios de Salud 
del Sistema Nacional de Salud, era poner fin a la alta temporalidad que 
padecía el personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social de los Servicios de Salud y del INSALUD.

El fuerte aumento, tanto cualitativo como cuantitativo, que han 
experimentado las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud y la inclusión como población protegida de nuevos grupos de 
usuarios, ha requerido, la incorporación en los Centros sanitarios de 
un número creciente de profesionales, tanto sanitarios como no sani-
tarios, sin cuyo concurso hubiera resultado imposible mantener la 
calidad y continuidad de las prestaciones asistenciales, teniendo en 
cuenta que la asistencia sanitaria constituye uno de los componentes 
esenciales del sistema de protección social.

La situación de interinidad ya existente a la entrada en vigor de 
la Ley 16/2001, ha adquirido unas proporciones elevadas, con el 
transcurso del tiempo, en cuanto al índice de temporalidad se refiere, 
que mantiene un índice global de interinidad del 41,66% en Atención 
Especializada y del 54,35% en Atención Primaria, en el conjunto de 
las plantillas de los Centros, del Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria, constituyendo una dificultad creciente para el normal desenvolvi-
miento de éstos, al que hay que añadir las peculiaridades y caracte-
rísticas especiales en las que se desarrolla la actividad sanitaria en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, que hacen difícil el reclutamiento y per-
manencia de los profesionales sanitarios.

Con base a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13), del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y siendo imprescindible la resolución de este pro-
blema que permita lograr una continuidad y la máxima fidelización 


