
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 49 de 1-iii-2011 1/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
2
3
7

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Bases para la provisión de dos plazas de Abogado Consistorial, una de ellas reservada al “turno de 
discapacitados”.

Aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de enero de 2011 y modificadas por acuerdo de Junta de Gobierno 
de 10 de febrero de 2011.

 (serán de aplicación las Bases generales para pruebas selectivas del año 2009 y siguientes, aprobadas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de 21/05/2009 publicadas íntegramente en el BoPA de 23/06/2009).

Pruebas selectivas

1.—Fase de concurso: se celebrará con carácter previo a la fase de oposición, no teniendo carácter eliminatorio. Los 
puntos obtenidos, que no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la Fase de oposición, se adicionarán a la 
puntuación obtenida por los candidatos que hayan superado esta Fase a los efectos de establecer el orden definitivo de 
aprobados.

—  méritos Profesionales:

a) Por el ejercicio de la Abogacía.

• por un período de tres años de ejercicio (mínimo): 1 punto.
• por un período de seis años de ejercicio: 1,50 puntos.
• por un período de 10 o más años de ejercicio: 2 puntos.

 el cómputo de este mérito no será acumulativo, por lo que el máximo de puntuación que se puede obtener 
por este mérito es de 2 puntos.

 Para computar este mérito será necesario no sólo acreditar la colegiación como “ejerciente” en un Colegio 
Profesional (o prestar servicios como Letrado al servicio de una Admón. Pública), sino, además, puntuar 
en alguno de los apartados b) a f).

b) Por la dirección o defensa de Ayuntamientos en acciones o pleitos ante los tribunales de Justicia, máximo 
3 puntos.

c) Por la dirección o defensa de otras Administraciones Públicas en acciones o pleitos ante los tribunales de 
Justicia, máximo 2 puntos.

d) Asesoramiento y dictámenes en derecho para Ayuntamientos como Abogado, máximo. 1,5 puntos

e) Asesoramiento y dictámenes en derecho para otras Administraciones Públicas como Abogado, máximo 1 
punto.

f) dirección o defensa de acciones o pleitos ante los tribunales en supuestos distintos de los apartados b) y 
c), máximo 1 punto.

—  Formación:

a) Por estar en posesión del título de doctor en derecho. 0,5 puntos.

b) Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento debidamente acreditados a juicio del tribu-
nal y relacionados con los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo, se valorarán 
conforme a la siguiente escala, hasta un máximo de 1 punto.

 entre 15 y 30 horas de duración: 0,10 puntos.
 entre 31 y 60 horas de duración: 0,15 puntos.
 entre 61 y 100 horas de duración: 0,25 puntos.
 entre 101 y 299 horas de duración: 0,50 puntos.

c) título de la escuela de Práctica Jurídica o equivalente en cualquier disciplina jurídica, siempre que acredite 
un mínimo de 300 horas de duración: 2 puntos.

2.—Fase de oposición:

1.—Consistirá en la superación de los siguientes ejercicios eliminatorios:

Primer ejercicio: Exponer oralmente ante el Tribunal Calificador, durante una hora y media (noventa minutos), seis 
temas elegidos por sorteo de entre los comprendidos en el temario de la convocatoria, dos por cada una de las tres 
partes en que el mismo se divide.

en este ejercicio se valorará en primer lugar el conocimiento de la materia de los temas objeto de exposición, así 
como la formación general para el puesto, la claridad y orden de ideas, la facilidad de expresión verbal, la aportación 
personal del aspirante y su capacidad de síntesis.
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segundo ejercicio: desarrollar por escrito durante tres horas como máximo un supuesto práctico propuesto por el 
tribunal, consistente en la actuación de Abogado en defensa del Ayuntamiento ante un tribunal de Justicia y relacionado 
con el temario anexo.

tercer ejercicio: desarrollar por escrito durante un máximo de una hora y media un dictamen en derecho sobre un 
supuesto planteado por el tribunal al comienzo del ejercicio.

durante el desarrollo de los ejercicios segundo y tercero los opositores podrán hacer uso de los textos legales, sin 
jurisprudencia, de que acudan provistos. en estos ejercicios se valorará el conocimiento y adecuada interpretación de la 
normativa aplicable, la capacidad de raciocinio, y la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones

2.—A la finalización de cada uno de los ejercicios, en días y horas que oportunamente señale el Tribunal, los oposi-
tores efectuarán la lectura de sus ejercicios. Al finalizar la misma, los miembros del Tribunal podrán hacer las preguntas 
o solicitar las aclaraciones que considere necesarias en orden a la valoración de los conocimientos y capacitación profe-
sional de los aspirantes.

3.—Los ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo preciso alcanzar cinco 
puntos para la superación de cada uno de ellos. La puntuación se obtendrá por la media aritmética de las calificaciones 
de todos los miembros del tribunal a excepción del secretario del mismo.

4.—ejercicio voluntario: no tiene carácter obligatorio ni eliminatorio. una vez concluido el proceso selectivo, antes 
de llevar a cabo la propuesta de nombramiento o contratación, el tribunal realizará el ejercicio voluntario de idiomas 
(inglés, Francés o Alemán), a los aspirantes aprobados con plaza que hayan optado en la solicitud de participación al 
proceso selectivo por su realización. La puntuación de este ejercicio se realizará conforme a lo establecido en las bases 
generales (Los ejercicios voluntarios, no determinarán la eliminación del aspirante y se calificarán con un máximo de 
0,50 puntos, sirviendo solamente a efectos de la puntuación final y de la clasificación definitiva, requiriéndose en estos 
ejercicios voluntarios un mínimo de 0,10 puntos para surtir efectos).

el ejercicio voluntario de idioma está destinado a acreditar el conocimiento de uno de los idiomas inglés, francés o 
alemán, consistiendo las pruebas tanto en efectuar una traducción sin diccionario, como en la lectura de un texto, o la 
contestación oralmente a las preguntas formuladas por el tribunal a los efectos de acreditar el conocimiento del idioma. 
el contenido y duración de la prueba será predeterminado por el tribunal momentos antes del comienzo de la misma. el 
tribunal estará asistido por asesores especialistas en los idiomas correspondientes.

5.—La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de clasificación vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de la oposición, sumándose en su caso la nota del ejercicio 
voluntario, debiendo declararse aprobados un número de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a 
menor coincida con el número de plazas convocadas.

6.—En caso de empate en la clasificación final, se realizará un ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestio-
nes del programa, conforme determine el tribunal, respetándose el orden de sorteo si persistiese el empate a efectos de 
clasificación. La no presentación en el ejercicio voluntario de desempate supone una calificación de “0” puntos en dicho 
ejercicio. La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario de desempate será independiente de la obtenida en la califi-
cación final, no pudiendo acumularse a ésta, y sólo será tenida en cuenta para determinar el numero de orden respectivo 
de los aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.

7.—Clasificación del Tribunal: Primera categoría.

oviedo, a 15 de febrero de 2011.—Cód. 2011-03237.

temARio

i. derecho Constitucional (Parte i)

1  La Constitución española de 1978. Características. estructura. Principios que informan la Constitución: 
el estado social y democrático de derecho. Los valores superiores en la Constitución española. La reforma 
constitucional.

2  derechos y libertades públicas en la Constitución. derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores 
de la política social y económica.

3  La Corona. Funciones constitucionales del Rey. el refrendo. el orden de sucesión. La regencia. La tutela del 
Rey.

4  Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento.

5  el Gobierno: Composición. Funciones: La función normativa, la función política y la función administrativa. el 
control del Gobierno por el Parlamento: modalidades.

6  el Poder Judicial. Regulación Constitucional. el Consejo General del Poder Judicial. organización territorial de los 
Juzgados y tribunales. ministerio Fiscal.

7  el tribunal Constitucional. organización y funcionamiento. Competencias. el recurso de amparo. el recurso de 
inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado.

8  Los estatutos de Autonomía. Aprobación y reforma. Los Órganos institucionales de las Comunidades 
Autónomas.

9  El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Elaboración, texto originario y modificaciones. Aspectos 
fundamentales de su estructura y contenido. Competencias del Principado de Asturias. Órganos institucionales 
de la Comunidad Autónoma de Asturias: la Junta General, el Presidente y el Consejo de Gobierno.
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i. derecho Civil (Parte i)

10  La persona y la personalidad. Comienzo de la personalidad individual. el concebido. extinción de la personalidad 
individual. el problema de la comoriencia.

11  Las personas jurídicas: concepto, naturaleza y clases. Asociaciones y fundaciones. Capacidad. nacionalidad, 
vecindad y domicilio de las personas jurídicas. extinción.

12  Hecho, acto y negocio jurídico. Elementos esenciales del negocio jurídico. Sus clases. Negocios simulados, fidu-
ciarios y fraudulentos.

13  Influencia del tiempo en el Derecho. Cómputo del tiempo. La prescripción: concepto y clases. Examen de la 
prescripción extintiva. La caducidad.

14  el derecho real. Concepto. Caracteres. Clases de derechos reales. derechos reconocidos en la legislación espa-
ñola. el derecho real de servidumbre: concepto, caracteres, clases y constitución.

15  el derecho de propiedad: concepto, fundamento y evolución histórica. Contenido. Acciones que protegen el 
dominio. La acción reivindicatoría.

16  La obligación: concepto y evolución histórica. elementos: sujeto, objeto y vínculo. Las fuentes de las obligacio-
nes. Las obligaciones naturales.

17   el contrato. Concepto, elementos y requisitos. el principio de autonomía de la voluntad y sus limitaciones. Cla-
ses de contratos. Las condiciones generales de la contratación.

18  obligaciones nacidas de la culpa extracontractual. diferenciación y delimitación respecto de la contractual. el 
daño indemnizable: daño emergente y lucro cesante. el daño moral. La relación causal.

19  La legislación procesal civil española. La Ley de enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. Preceptos vigentes 
de la Ley de enjuiciamiento Civil de 1881. normas procesales civiles en otras leyes.

20  el proceso. el proceso y la potestad jurisdiccional. Principios informadores de los distintos procesos:

A) Principio de audiencia o de contradicción; principio de igualdad de las partes;
B) Principio dispositivo y de aportación de parte; el principio iura novit curia.

21  Las partes en el proceso civil. Capacidad para ser parte. Capacidad procesal. Representación: sus clases. tra-
tamiento procesal. La legitimación en el proceso civil. Concepto y clases de legitimación. La legitimación por 
sustitución. La legitimación para la defensa de consumidores y usuarios.

22  Pluralidad de partes. el litisconsorcio; clases de litisconsorcio. La intervención procesal. Litisdenunciación. La 
sucesión procesal: el cambio de partes.

23  La demanda. Concepto. Requisitos. efectos. tipos de demanda (sucinta, en impreso normalizado, demandas 
especiales). Admisión de la demanda y citación para la vista. La contestación a la demanda y otras actitudes del 
demandado. excepciones y sus clases. Reconvención. Rebeldía.

24  La audiencia previa al juicio. Momento. Sujetos y finalidades. El juicio y su desarrollo.

25  Crisis procesales. A) Paralización del proceso: suspensión e interrupción. B) terminación anormal del pro-
ceso. Renuncia. desistimiento. Allanamiento. Admisión de hechos. transacción. Caducidad de la instancia. 
sobreseimiento.

26  Ámbito del Juicio Ordinario: Derechos honoríficos. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Im-
pugnación de acuerdos societarios. Competencia desleal. Propiedad industrial. Propiedad intelectual. Publicidad. 
Condiciones generales de la contratación. Arrendamientos urbanos. Arrendamientos Rústicos. Retracto. Propie-
dad horizontal.

27  el juicio verbal. Clases de demandas. Reconvención y acumulación de acciones. Reglas de postulación y com-
petencia. inasistencia de las partes a la vista. desarrollo de la vista. La resolución sobre los defectos procesales 
y su subsanación. Recursos frente a las resoluciones interlocutorias. Problemas que se plantean en materia de 
prueba.

28  el Proceso monitorio. Concepto y características. naturaleza. Antecedentes. Casos en que procede. Competen-
cia. Procedimiento: Petición inicial y documentos. Admisión. Requerimiento de pago y posibles conductas del 
demandado. La transformación del procedimiento. La cosa juzgada.

29  Los recursos en la Ley de enjuiciamiento Civil. el recurso de apelación. el recurso de casación. el recurso ex-
traordinario de revisión.

30   La ejecución en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ejecución provisional. La ejecución definitiva.

i. derecho Laboral (Parte i)

31  Derecho del Trabajo. Concepto y fines. Sistema de fuentes. La constitucionalización del Derecho del Trabajo. La 
aplicación de las normas laborales. derecho social comunitario.

32   Convenios colectivos. La fuerza vinculante de los convenios. Convenios estatutarios y extraestatutarios. Acuer-
dos de empresa. Aplicación de los convenios y el principio de globalidad. vigencia temporal y denuncia.

33  El contrato de trabajo. Notas definitorias. Relaciones laborales especiales.

34  Modalidades de contrato laboral. Contrato indefinido, contratos temporales, formativos, a domicilio, a tiempo 
parcial, fijo discontinuo y de relevo.

35  La extinción del contrato de trabajo. despido disciplinario. despido colectivo. extinción por causas objetivas. 
extinción por voluntad del trabajador.

36  La representación de los trabajadores en la empresa. Comité de empresa y delegados de personal. secciones y 
delegados sindicales. elecciones.

37  Conflictos colectivos: formalización y resolución. El derecho de huelga. El cierre empresarial.
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38  el proceso laboral, i. Principios y especialidades. distribución de competencia entre los órganos jurisdiccio-
nales sociales. Reclamación previa y conciliación administrativa. demanda, conciliación judicial y juicio. 
Prejudicialidad.

39  el proceso laboral ordinario y modalidades procesales. especial referencia al proceso de despido.

40  El proceso laboral, II. Régimen de recursos. Recursos de suplicación, de casación y de casación para la unifica-
ción de doctrina. el recurso de revisión.

41  La ejecución laboral: ejecución definitiva. Especial referencia en materia de despidos.

i. derecho Penal (Parte i)

42  delitos contra la ordenación del territorio. delitos sobre el patrimonio histórico.

43  Protección penal de la flora, fauna y animales domésticos.

44  delitos contra la Administración Pública. Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos 
injustos. Abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos. desobediencia y denegación de 
auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos.

45  Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación.

46  delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. delito de ultrajes a 
españa.

47  delitos contra la seguridad vial. Clases.

48  el proceso penal. Los sistemas procesales penales en general: Proceso inquisitivo; proceso acusatorio. el siste-
ma procesal penal de la Ley de enjuiciamiento Criminal: Principio del Juez imparcial, separación de instrucción 
y enjuiciamiento. Principios del proceso penal. el principio de oportunidad.

49  El procedimiento abreviado: Ámbito, objeto y competencia. Iniciación, diligencias previas. Trámite de califica-
ciones provisionales y apertura del juicio oral. especialidades del juicio oral.

50  el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Ámbito de aplicación. Actuaciones de la 
Policía Judicial. diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia; instrucción y conclusión. Preparación del juicio 
oral; petición de apertura de juicio oral o de sobreseimiento, escritos de acusación y defensa, señalamiento de 
juicio oral. especialidades de la conformidad. desarrollo del juicio y sentencia. impugnación de la sentencia.

51  el Juicio de Faltas.

ii. derecho Administrativo, Parte General (Parte ii)

1  el principio de legalidad de la administración: su construcción técnica. Las potestades administrativas: concep-
to. La atribución de potestades. Potestades regladas y potestades discrecionales. el control de la discrecionali-
dad: en especial el control del fin y la desviación de poder. El principio de autotutela.

2  Las fuentes del derecho administrativo. La ley. disposiciones normativas con fuerza de ley. el reglamento. La 
costumbre. Los principios generales del derecho. La jurisprudencia. Los tratados internacionales.

3  Las Administraciones públicas. La personalidad jurídica de las Administraciones públicas. tipología de los entes 
públicos. teoría de la organización administrativa. Relaciones entre Administraciones pública, en especial las 
relaciones de fiscalización y de tutela. El régimen jurídico de las Administraciones públicas.

4  La ciudadanía como titular de derechos frente a la administración. Los derechos públicos subjetivos. Los intere-
ses legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

5  El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos: Sujeto, objeto, causa, fin y forma. Motivación de los actos 
administrativos.

6  La eficacia del acto administrativo: Principios generales. La notificación. Publicación. Ejecutividad del acto admi-
nistrativo. La ejecución forzosa: medios.

7  La invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho y anulabilidad. transmisibilidad, conversión, 
conservación y convalidación de actos.

8  el procedimiento administrativo. Regulación. Concepto. naturaleza. Clases. Principios generales del proce-
dimiento administrativo. Las partes interesadas en el procedimiento administrativo: concepto, capacidad y 
representación.

9  La protección constitucional de los datos de carácter personal. evolución normativa en esta materia. La Ley 
orgánica de Protección de datos de carácter personal: ámbito de aplicación. Principios Generales. Las medidas 
de seguridad.

10  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos. derechos de los 
ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. La sede electrónica. iden-
tificación y autenticación. Los registros electrónicos. Comunicaciones y notificaciones. Documentos y archivos 
electrónicos.

11  estructura del procedimiento administrativo. iniciación. ordenación. instrucción: Pruebas, informes, participa-
ción de las partes interesadas. expediente electrónico de la Ley 11/2007. La gestión electrónica de los procedi-
mientos, iniciación e instrucción.

12  La terminación del procedimiento administrativo La resolución expresa. el desistimiento, la renuncia y la cadu-
cidad. La terminación convencional.

13  Los recursos administrativos. Concepto y clases. Principios generales. objeto del recurso. Legitimación y órgano 
competente. Recursos de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.

14  La revisión de oficio de los actos administrativos nulos. Régimen de los actos anulables: declaración de lesivi-
dad. Suspensión. Revocación de actos y rectificación de errores.
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15  La potestad sancionadora. Principios de la potestad sancionadora. Procedimiento sancionador.

16  Responsabilidad patrimonial de la Administración. evolución histórica y régimen jurídico actual. Requisitos. Res-
ponsabilidad por actos de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. La efectividad de 
la reparación. La acción de responsabilidad.

17  Los contratos del sector público: delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armo-
nizada. Contratos administrativos y contratos privados.

18  Los contratos del sector público: Partes en el contrato. objeto, precio y cuantía del contrato. Revisión de 
precios.

19  Los contratos del sector público: Preparación de los contratos. selección del contratista y adjudicación de los 
contratos.

20  Los contratos del sector público: Ejecución y modificación de los contratos administrativos. La cesión de los 
contratos y la subcontratación.

21  Los contratos del sector público: efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

22  El dominio público: Concepto y naturaleza jurídica. Clasificaciones. Elementos: sujetos, objeto y destino. Afec-
tación, desafectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad, impres-
criptibilidad e inembargabilidad.

23  Las potestades para la protección del dominio público: investigación, deslinde, recuperación y medidas sancio-
nadoras. La utilización del dominio público: usos comunes y uso privativo. Autorizaciones y concesiones dema-
niales: duración temporal.

24  La potestad expropiatoria: La expropiación forzosa. Su justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la potestad 
expropiatoria. La “causa expropiandi”. el contenido de la expropiación.

25  el procedimiento expropiatorio en general. determinación y pago del justiprecio. La reversión del bien expropia-
do. expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.

26  el proceso contencioso-admínistrativo i. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. naturaleza, extensión y límites de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: el control 
de los actos políticos. distribución de competencias entre los órganos de la jurisdicción contenciosa.

27  el proceso contencioso-admínistrativo ii. Las partes: legitimación y postulación. el objeto del proceso: actividad 
impugnable. especial consideración del control jurisdiccional de la inactividad de la Administración y de las vías 
de hecho.

28  el proceso contencioso-admínistrativo iii. especial consideración del emplazamiento. examen del proceso con-
tencioso-admínistrativo ordinario. el procedimiento abreviado.

29  el proceso contencioso-admínistrativo iv. Procedimientos especiales. el proceso contencioso- admínistrativo 
de protección de los derechos fundamentales, la cuestión de ¡legalidad y el procedimiento en los supuestos de 
suspensión administrativa previa de acuerdos. el proceso contencioso-electoral.

30  el proceso contencioso-admínistrativo v. Las medidas cautelares: criterios jurisprudenciales. medidas cautelares 
previas al recurso. La sentencia. Ejecución provisional y definitiva de sentencias. Suspensión e inejecución de 
sentencias.

31  Régimen de impugnación de las resoluciones dictadas en el proceso contencioso-admínistrativo i. Recursos 
contra providencias y autos. Recurso ordinario de apelación.

32  Régimen de impugnación de las resoluciones dictadas en el proceso contencioso administrativo ii. Recurso de 
casación: sus clases. Recurso de revisión.

iii. derecho Administrativo especial (Parte iii)

1  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.

2  el municipio: Concepto y elementos. el término municipal. Alteraciones de términos municipales: Legislación 
básica y legislación autonómica. La población municipal. el Padrón de habitantes. el estatuto de los vecinos. 
derechos de los extranjeros.

3  La organización municipal. Los municipios de régimen común: Órganos necesarios y Órganos complementarios. 
Los municipios de gran población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. La participación vecinal en 
la gestión municipal. otras formas de organización.

4  Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los 
servicios mínimos obligatorios. La reserva de servicios.

5  el sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. elección de los Concejales y Alcaldes. 
elección de diputados Provinciales y Presidentes de las diputaciones provinciales. elección de Consejeros y Pre-
sidentes 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.

6  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, noti-
ficaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

7  singularidades del procedimiento administrativo de las entidades Locales. La revisión y revocación de los actos 
de los entes locales. tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos admi-
nistrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

8  el personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. La función pública local: clases 
de funcionarios 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.
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9  el acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. sistemas selectivos. La extinción de la con-
dición de empleado público. el régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. el contrato 
de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.

10  La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios locales. especial referencia a la carrera profesional y 
a las retribuciones. derechos colectivos. sindicación y representación. el derecho de huelga y la negociación 
colectiva.

11  La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios. el servicio público en las entidades 
locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa.

12  Las formas de gestión de los servicios públicos locales: la gestión indirecta. el contrato de gestión de servicios 
públicos.

13  Las formas de acción administrativa de las entidades locales. el fomento: estudio especial de las subvenciones. 
La actividad de policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones 
administrativas: sus clases. La policía de la seguridad pública.

14  Secretaría, Intervención y Tesorería: Concepto. Clasificación. Funciones. Régimen Jurídico.

15  el derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. el régimen jurídico de las 
Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.

16  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. Los ingresos de derecho privado. 
Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.

17  el Presupuesto General de las entidades locales. estructura presupuestaria. elaboración y aprobación: especial 
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación del 
Presupuesto.

18  tasas y precios públicos. Contribuciones especiales.

19  Los impuestos locales. Regulación actual, en especial el iBi, el iAe y el ivtm.

20  evolución histórica de la legislación urbanística española. La Ley del suelo de 1956 y sus reformas. el marco 
constitucional del urbanismo. La doctrina del tribunal Constitucional. Competencias del estado, de las Comuni-
dades Autónomas y de las entidades Locales.

21  Régimen y contenido del derecho de propiedad del suelo: el tR de la Ley de suelo 2/2008, de 20 de junio. el 
régimen del suelo: situaciones.

22  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(decreto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): el Planeamiento urbanístico. 
Clases de planes. Determinaciones del Planeamiento General. Clasificación y calificación del suelo.

23  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(decreto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): estatuto jurídico del suelo. 
derechos y deberes de los propietarios.

24  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(decreto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): el Planeamiento de iniciativa 
particular. Requisitos. Los convenios urbanísticos: Clases y Régimen Jurídico.

25  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (de-
creto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): efectos de la aprobación de los 
planes. Obras y usos provisionales. Vigencia, revisión y modificación del Planeamiento Urbanístico.

26  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(decreto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): La ejecución del Planeamien-
to. Actuaciones sistemáticas: Los polígonos o unidades de ejecución. Actuaciones asistemáticas. Proyectos de 
urbanización. La expropiación urbanística. La valoración de los terrenos.

27  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(decreto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): Los sistemas de Actuación: el 
sistema de Compensación.

28  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(decreto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): Los sistemas de Actuación: el 
sistema de Cooperación.

29  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (de-
creto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): intervención administrativa en la 
edificación y usos del suelo: las licencias. Los supuestos indemnizatorios por responsabilidad urbanística de la 
Administración.

30  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (de-
creto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): Protección de la legalidad urbanís-
tica y restauración del orden urbanístico infringido. infracciones y sanciones urbanísticas.

31  texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (de-
creto legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril (tRotuA): el patrimonio municipal del suelo. 
Régimen jurídico de la vivienda protegida.
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