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oportunas en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente a la publicación del citado edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, advirtiéndose que se trata
de un acto de trámite y, como tal, no procede la interposición
de recursos contra el mismo.

No obstante, contra las resoluciones y los actos de
trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del
asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a dere-
chos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se podrá interponer el recurso
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artícu-
los 62 y 63 de la Ley 30/1992. El plazo para interponer
recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo
máximo para dictar y notificar la Resolución será de un mes,
desde su interposición (artículo 117 de la Ley 30/1992).

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

Salinas, a 29 de febrero de 2012
EL ALCALDE,

*1205339*

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO

EDICTO

D. Carlos Ramírez Sansano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de San Fulgencio, hace saber: que teniendo
que proceder a la notificación numero 923 de fecha 28/02/
2012, dirigida a D. Alfonso Sampere Saura ,con domicilio en
Urb, San Fulgencio, C/ Arcipreste de Hita nº 8 Puerta 9, ha
sido devuelta por los servicios de correos por distintos
motivos. Y de conformidad en lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede al anuncio de la expresada noti-
ficación y posterior exposición en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento durante el plazo de 20 días, para que el
interesado actúe como mejor considere, cuyo texto íntegro
es el siguiente:

«NOTIFICACIÓN AL VECINO INMEDIATO:
Nº EXPEDIENTE LICENCIA AMBIENTAL: A4/2012.
UBICACIÓN: CASCO I C/ SAN ANTON 28, LOCAL 1.
FECHA PRESENTACIÓN: 13/02/2012.
SOLICITANTE: MERCANTIL ERRO Y JARA S.L.
Nº IDENTIFICACIÓN PERSONAL: B-54608088.
ACTIVIDAD: AUTOESCUELA-CENTRO FORMACIÓN.
ESTABLECIM IENTO: «AUTOESCUELA SAN

FULGENCIO».
Por la entidad/ mercantil/ persona física, cuyos datos

constan en el encabezamiento de este escrito se ha solicita-
do licencia para establecer la actividad indicada también.

Dicha actividad estará emplazada en CASCO I C/ SAN
ANTÓN 28, LOCAL 1.

Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
2/2006, 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Preven-
ción de la Contaminación y Calidad Ambiental y el artículo 55
del Decreto 127/2006, 15 de septiembre del Consell, por el
que se desarrolla la Ley 2/2006 y el art. 22 del Decreto 52/
2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que e aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, vigente en lo que
no se oponga a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat de Espectáculos Públicos, Actividades Recreati-
vas y Establecimientos Públicos, se le notifica a usted, como
vecino/a inmediato/a al lugar de emplazamiento de la aludida
actividad, para que, durante el plazo de 20 días, a contar
desde la fecha de recibo de esta notificación, pueda formular
las observaciones que estime pertinentes.

Lo que participo a usted en cumplimiento de la norma-
tiva aplicable, previniéndole que el expediente que se instru-
ye podrá examinarlo en la 2ª planta (Urbanismo) de este
Ayuntamiento, durante las horas de atención al público
(lunes a viernes de 09.00 h. a 13.30 horas).

En San Fulgencio a 12 de marzo de 2012. El Secretario
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Fernández.

Alfonso Sampere Saura, Urb. Marina, C/ Arcipreste de
Hita nº 8 Puerta 9. C/ San Antón nº 28-3º A. 03177 San
Fulgencio.»

Lo que se hace público para conocimiento de D. Alfonso
Sampere Saura, a los efectos oportunos, en San Fulgencio
a 12 de marzo de 2012.

El Alcalde-Presidente. D. Carlos Ramírez Sansano.

*1205283*

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

BASES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO OPOSICIÓN
PARA LA PROVISIÓN POR FUNCIONARIO DE CARRERA
DE 2 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRA-
CIÓN GENERAL (1 POR EL TURNO LIBRE Y 1 POR EL
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA) Y CONSTITUCIÓN DE
BOLSA DE EMPLEO.

Aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 24 de febrero de 2012.

BASE PRIMERA.- CARÁCTER Y ALCANCE DE ESTAS
BASES.

Las presentes bases regulan las normas específicas del
proceso selectivo que se convoca. Para lo no dispuesto en
ellas será de aplicación lo establecido en las Bases Genera-
les de Selección de Personal, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de febrero de
2008 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante nº 38, de 21 de febrero de 2008 y en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana nº 5721, de 11 de marzo de 2008.

BASE SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PLA-
ZAS Y SISTEMA DE SELECCIÓN.

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir por
funcionarios de carrera 2 plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. Las plazas están encuadradas en la
Escala de Administración General, Subescala Administrati-
va, Grupo de clasificación C, subgrupo C1 de los previstos
por el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, Nivel de Complemento de
Destino 20 y demás emolumentos que correspondan según
la legislación vigente y acuerdos municipales y están inclui-
das en las Oferta de Empleo Público de 2011.

El sistema de selección es el de concurso-oposición
para ambas plazas.

Si la plaza destinada al turno de promoción interna
quedara vacante, aumentará la que ha de ser provista por el
turno libre.

BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
La equivalencia u homologación de títulos deberá
acreditarse mediante certificación expedida por la Admi-
nistración educativa.
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e) No haber sido separado del servicio por expediente
disciplinario o inhabilitado en los términos establecidos en el
artículo 56.1.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Requisito específico para el turno de promoción interna:
f) Ocupar plaza de Auxiliar de Administración General,

Grupo C, subgrupo C2, en el Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig o sus Organismos Autónomos, con una antigüe-
dad de al menos 2 años como funcionario de carrera.

g) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o,
en caso de no poseer dicho título:

- Acreditar una antigüedad de 10 años, en el Grupo C,
Subgrupo C2, escala de Administración General, subescala
auxiliar, o.

- Acreditar una antigüedad de 5 años en el Grupo C,
Subgrupo C2, escala de Administración General, subescala
auxiliar y haber superado el curso de formación para la
habilitación organizado por este Ayuntamiento.

En su caso, la equivalencia u homologación de títulos
deberá acreditarse mediante certificación expedida por la
Administración educativa.

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las perso-
nas interesadas en la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.

BASE CUARTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATO-
RIA Y SOLICITUDES.

Publicidad.
Las bases específicas de la presente convocatoria se

publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante, y en extracto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, siendo la
publicación en este último Boletín la que abra el plazo de 20
días naturales para la presentación de instancias.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocato-
ria, a salvo de la lista provisional y definitiva de admitidos y
excluidos, que se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia, serán publicados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y, en su caso, en la página web municipal.

Solicitudes.
Los interesados tendrán a su disposición el modelo

normalizado de solicitud en el Registro General y en la
página W eb municipal www.raspeig.org.

A la instancia por el turno libre se acompañarán los
siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la titulación exigida.
- Resguardo acreditativo de haber satisfecho los dere-

chos de examen. Si el pago se efectuó mediante giro postal
o telegráfico, se consignará el número de giro. No será
defecto subsanable la falta de abono de los derechos de
examen, que deberá realizarse necesariamente con anteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

- Relación de los méritos a tener en cuenta en la fase de
concurso. No se admitirán, en ningún caso, los obtenidos con
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias. Sin embargo, los documentos originales que los
justifiquen, acompañados de fotocopia para su compulsa, se
presentarán únicamente por los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, en el plazo de diez días hábiles que
se establecerá al efecto.

A la instancia por el turno de promoción interna se
acompañarán los siguientes documentos:

- Fotocopia de la titulación exigida.
- Relación de los méritos a tener en cuenta en la fase de

concurso. No se admitirán, en ningún caso, los obtenidos con
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias. Sin embargo, los documentos originales que los
justifiquen, acompañados de fotocopia para su compulsa, se
presentarán únicamente por los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, en el plazo de diez días hábiles que
se establecerá al efecto.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la
Sra. Alcaldesa o por delegación el Concejal competente
dictará resolución, que se publicará en el tablón de anuncios

del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos,
estableciendo un plazo de 10 días hábiles para reclamacio-
nes. Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas
o rechazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva,
que se hará pública, asimismo, en tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Derechos de examen.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo

deberán satisfacer la cantidad que corresponda en concepto
de tasas por concurrencia a pruebas selectivas, conforme a
la Ordenanza Fiscal vigente en el momento de la presenta-
ción de solicitudes.

BASE QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
Presidente: Un Técnico Superior del personal del Ayun-

tamiento de San Vicente del Raspeig.
Secretario: El de la Corporación o un funcionario de ésta

en quien delegue, que actuará con voz y voto.
Vocales: Un técnico o experto en la materia, propuesto

por la Generalitat.
El funcionario del Ayuntamiento que corresponda, si-

guiendo el orden establecido para cada grupo de titulación,
de una lista aprobada por la Alcaldía-Presidencia previa
consulta con la representación unitaria de los trabajadores.

El Jefe del Servicio correspondiente, responsable admi-
nistrativo o equivalente.

Un funcionario del Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig experto en la materia.

Un funcionario de carrera al servicio de una Administra-
ción Local distinta del Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

BASE SEXTA.- EJERCICIOS Y CALIFICACIÓN.
La oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio (solamente para el turno libre).
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en

contestar por escrito, durante un tiempo máximo de una hora,
un test de 50 preguntas con cuatro alternativas de respuesta,
de las que sólo una es la correcta. Dichas preguntas versarán
sobre el temario que se recoge en el Anexo I que acompaña
a las presentes bases.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superarlo obtener, como mínimo, 5 puntos.
Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con
0,2 puntos. Las contestadas erróneamente tendrán una
penalización de un tercio sobre las correctas (- 0,06). Las
preguntas sin contestar, o contestadas en más de una de las
alternativas, no puntuarán ni serán objeto de penalización.

Segundo ejercicio (para ambos turnos).
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en

desarrollar por escrito, durante un período máximo de tres
horas, dos temas elegidos por el aspirante, de entre tres
extraídos al azar, del temario que se recoge en el Anexo II
que acompaña a las presentes bases.

Se valorará la precisión y rigor en la exposición, la
claridad de ideas y la capacidad de expresión escrita.

Este ejercicio se valorará con un máximo total de 20
puntos. El tribunal otorgará una puntuación máxima de 10
puntos a cada uno de los temas desarrollados, siendo
necesario, para superar el ejercicio, que el aspirante alcance
al menos 5 puntos en cada uno de los temas expuestos. La
nota final del ejercicio consistirá en la suma de la puntuación
otorgada por el tribunal a cada uno de los dos temas desa-
rrollados.

El tribunal podrá determinar que el ejercicio se exponga
por el aspirante en sesión pública y podrá formular las
preguntas o aclaraciones que considere oportunas. La no
presentación del aspirante a la exposición del ejercicio será
considerada como renuncia a su participación en el proceso
selectivo.

Tercer ejercicio (para ambos turnos).
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la

realización de una prueba práctica, que podrá contener
uno o varios supuestos, referida a las funciones de la plaza
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de administrativo y en relación con el temario. Su contenido
y duración serán fijados por el Tribunal antes de celebrarse
el ejercicio.

El tribunal podrá determinar que el ejercicio se exponga
por el aspirante en sesión pública y podrá formular las
preguntas o aclaraciones que considere oportunas. La no
presentación del aspirante a la exposición del ejercicio será
considerada como renuncia a su participación en el proceso
selectivo.

Esta parte se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para superarla obtener, como mínimo, 5 puntos.

Cuarto ejercicio (para ambos turnos).
De carácter obligatorio y no eliminatorio. Consistirá en

traducir del valenciano al castellano, y viceversa, un texto
propuesto por el Tribunal. La duración máxima de este
ejercicio será de 30 minutos y su calificación de 0 a 4 puntos.

Calificación de la fase de oposición.
Se entiende superada la fase de oposición si los aspi-

rantes han superado todos los ejercicios obligatorios y elimi-
natorios siempre que hayan realizado el cuarto ejercicio, con
independencia de la puntuación obtenida en este último. La
calificación de la oposición vendrá determinada, para cada
turno, por la suma de las puntuaciones obtenidas por los
aspirantes en cada uno de los ejercicios que integran el turno
que corresponda.

2.- FASE DE CONCURSO. VALORACIÓN DE MÉRITOS.
Finalizada la fase de oposición se realizará la valoración

de méritos de los aspirantes que hayan superado la misma.
Una vez publicada la lista de aspirantes aprobados en

la fase de oposición, se abrirá un plazo de 10 días hábiles
para que éstos aporten los méritos ya alegados en la instan-
cia, mediante fotocopia compulsada u original con fotocopia
para su compulsa. La compulsa se realizará en el departa-
mento de Recursos Humanos.

Únicamente se valorarán los méritos obtenidos o en
condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de instancias para participar en el concurso-
oposición y que hayan sido relacionados junto con la solicitud
de participación.

Los datos sobre servicios prestados en el Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig y grado personal consolidado de
los aspirantes por el turno de promoción interna se facilitarán
de oficio al tribunal con los datos obrantes en los expedientes
personales de los interesados. En caso de no hallarse el dato
en el expediente personal, deberá ser acreditado por el
interesado.

Los méritos que se valorarán serán los siguientes:
A. Antigüedad y grado personal.
A.1 Antigüedad. Por servicios en activo en las distintas

Administraciones Públicas, a razón de 0,025 puntos por cada
mes completo de servicios en activo, hasta un máximo de 3
puntos.

A.2 Grado. El grado personal consolidado por los aspi-
rantes se valorará en la forma siguiente:

- Grado consolidado inferior al del puesto solicitado:
0,50 puntos.

- Grado consolidado igual o superior al del puesto
solicitado: 1,00 puntos.

Puntuación máxima apartado A: 4 puntos.
B. Formación.
B1. Titulación académica. Se valorará a razón de 1

punto, con un máximo de 2 puntos, cualquier titulación
académica de igual o superior nivel al exigido para pertene-
cer al respectivo grupo de titulación, excluida la que haya
servido para ello.

B2.- Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valo-
rarán los cursos de formación y perfeccionamiento de dura-
ción igual o superior a 15 horas que hayan sido impartidos o
cursados por el interesado, y que hayan sido convocados u
homologados por Institutos o Escuelas Oficiales de forma-
ción de funcionarios y personal al servicio de la Administra-
ción, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con la
siguiente escala:

- De 15 a 24 horas de duración: 0,10 puntos por curso.
- De 25 a 49 horas de duración: 0,25 puntos por curso.

- De 50 a 74 horas de duración: 0,50 puntos por curso.
- De 75 a 99 horas de duración: 0,75 puntos por curso.
- De 100 o más horas de duración: 1,00 punto por curso.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado

los cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertene-
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los
de los diferentes institutos de las universidades cuando
formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos
derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes
de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza
de los puestos que se ocupan.

B3. Valenciano. El conocimiento del valenciano se
valorará hasta un máximo de 1 punto previa acreditación de
estar en posesión del correspondiente certificado expedido
u homologado por la Junta Calificadora de Conocimientos de
Valenciano con arreglo a la siguiente escala:

- Conocimiento oral: 0,25 puntos.
- Grado elemental: 0,50 puntos.
- Grado Medio: 0,75 puntos.
- Grado superior: 1,00 puntos.
La valoración del conocimiento del valenciano se efec-

tuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.
Puntuación máxima apartado B: 6 puntos.
Puntuación máxima del concurso: 10 puntos.
BASE SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN DEL CONCURSO-

OPOSICIÓN.
La calificación final del concurso-oposición estará de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las fases considerándose aprobados, de entre
los aspirantes que hayan superado las pruebas, aquellos
que hayan obtenido la mayor puntuación en cada uno de los
turnos.

En el supuesto de empate entre aspirantes en la califi-
cación, el tribunal aplicará las siguientes reglas:

- En primer lugar se realizará propuesta de nombra-
miento del aspirante que haya obtenido mejor puntuación en
el ejercicio práctico.

- Si persiste el empate, el tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que haya obtenido
mejor puntuación en el ejercicio teórico.

- Si aún continuara el empate, se realizará propuesta de
nombramiento del aspirante de mayor edad.

BASE OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS. PRE-
SENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.

Finalizadas las dos fases del concurso-oposición, el
tribunal propondrá a la Alcaldía, para su nombramiento como
funcionarios de carrera, al aspirante que mayor puntuación
haya obtenido en cada uno de los turnos.

Los aspirantes propuestos por el tribunal presentarán
en el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento los
documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la
convocatoria, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la relación de
aspirantes aprobados.

Si en el plazo indicado, el aspirante propuesto no
presentase la documentación requerida, salvo casos de
fuerza mayor debidamente acreditados, se entenderá que
desiste de su derecho a ocupar la plaza. En este caso, el
tribunal podrá formular nueva propuesta de contratación a
favor del aspirante siguiente con mayor puntuación.

El aspirante propuesto deberá tomar posesión del cargo
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la notificación. Si el opositor no toma posesión en dicho
plazo, excepto en casos de fuerza mayor debidamente
acreditados, se considerará que desiste de su derecho a
ocupar la plaza.

BASE OCTAVA.- CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EM-
PLEO TEMPORAL.

Con los aspirantes que hayan aprobado al menos uno
de los ejercicios de esta convocatoria se constituirá una
bolsa de empleo temporal de la que se podrá proceder al
llamamiento, por orden de puntuación cuando las necesida-
des del servicio así lo requieran. Dicha bolsa de empleo se
regirá por las normas de funcionamiento en vigor en el
momento del nombramiento o contratación.
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No obstante, dado que el turno de promoción interna
carece de puntuación en la primera parte del primer ejercicio,
con el fin de integrar adecuadamente la puntuación de
ambos turnos, la propuesta del tribunal para constitución de
bolsa se ordenará según el orden de puntuación sin tener en
cuenta para el turno libre el resultado de la primera parte del
mismo.

PROGRAMA.
ANEXO I. MATERIAS COMUNES.
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura

y características. Procedimiento de reforma y reformas rea-
lizadas desde su aprobación.

Tema 2.- Los derechos y deberes fundamentales. La
protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de
la persona.

Tema 3.- La Corona. Las Cortes Generales. Composi-
ción y funcionamiento. Regulación y funcionamiento de las
Cámaras. Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 4.- La organización territorial del Estado. Princi-
pios generales. Las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 5.- La Administración General del Estado. Regu-
lación jurídica. Organización y funcionamiento. Organiza-
ción territorial de la Administración General del Estado. Los
Delegados y Subdelegados del Gobierno. La Administración
Institucional.

Tema 6.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana. Estructura. La Comunitat Valenciana. Dere-
chos, deberes y libertades de los valencianos en el Estatuto
de Autonomía. Competencias de la Generalitat Valenciana.

Tema 7.- La Generalitat Valenciana: Instituciones. Las
Cortes Valencianas: composición, constitución y funciones.
El Consell. Ley del Gobierno Valenciano. El Presidente de la
Generalitat. Relaciones con el Estado y otras Comunidades
Autónomas. Relaciones con la Unión Europea.

Tema 8.- La Administración Local en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana. Economía y Ha-
cienda. Reforma del Estatuto.

Tema 9.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y el Reglamento.

ANEXO II. MATERIAS ESPECÍFICAS.
Tema 10.- Los actos administrativos: concepto, ele-

mentos y clases. Términos y plazos. Requisitos. Validez.
Eficacia. Notificación y publicación. La nulidad y anulabilidad.

Tema 11.- Fases del procedimiento administrativo co-
mún. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento
administrativo.

Tema 12.- Finalización del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa. Termina-
ción convencional. El silencio administrativo. Otras formas
de finalizar el procedimiento. La ejecución forzosa.

Tema 13.- Revisión de oficio de los actos administrati-
vos. Los recursos administrativos.

Tema 14.- La responsabilidad de la Administración. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

Tema 15.- El municipio y sus elementos: El territorio
municipal. Alteración de términos municipales. La población.
El empadronamiento.

Tema 16.- Clasificación y composición de los órganos
municipales en los municipios de régimen común. Las com-
petencias de los municipios. Los servicios mínimos. La
reserva de servicios.

Tema 17.- Atribuciones de los órganos municipales en
los municipios de régimen común. Régimen jurídico del
Alcalde en dichos municipios.

Tema 18.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones
y acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 19.- Ordenanzas y Reglamentos de las entidades
locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Los Bandos del Alcalde.

Tema 20.- El presupuesto de las entidades locales.
Principios y estructura. Aprobación y liquidación del Presu-
puesto.

Tema 21.- La modificación de los presupuestos locales.
Concepto, clases, características y tramitación de las modi-
ficaciones.

Tema 22.- Fases de ejecución del presupuesto de
gastos y del presupuesto de ingresos. El principio de estabi-
lidad presupuestaria.

Tema 23.- Los recursos de las Haciendas locales (I).
Impuestos. Tasas y precios públicos. Contribuciones espe-
ciales y cuotas urbanísticas.

Tema 24.- Los recursos de las Haciendas locales (II).
Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros
ingresos de derecho público. Las Ordenanzas fiscales.

Tema 25.- La Unión Europea: origen y evolución.
Tema 26.- Instituciones comunitarias, organización y

competencias. El Comité de las Regiones. La Unión econó-
mica y monetaria.

Tema 27.- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación.
Clases de personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas. Estructura actual de la función pública local.

Tema 28.- Deberes de los empleados públicos en el
Estatuto Básico del Empleado Público. Código de conducta.

Tema 29.- El acceso a la función pública local. Adquisi-
ción y pérdida de la relación de servicio.

Tema 30.- Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerroga-
tivas y potestades de las entidades locales en relación con
sus bienes. Los bienes comunales. El inventario de bienes.

Tema 31.- Las formas de acción administrativa de las
entidades locales. El fomento. La actividad de policía. Las
licencias y autorizaciones administrativas: sus clases.

Tema 32.- El servicio público en las entidades locales.
Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos
locales. Las formas de gestión directa.

Tema 33.- La concesión de servicios públicos. Concep-
to y naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración.
Derechos y obligaciones del concesionario. Relaciones del
concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión.
Otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos.
Los consorcios.

Tema 34.- Régimen jurídico del dominio público. Con-
cepto y naturaleza. Bienes que lo integran.

Tema 35.- La legislación reguladora de los contratos
de la Administración Pública. Contratos administrativos y
contratos privados de la Administración. La selección del
contratista.

Tema 36.- Requisitos para contratar con la Administra-
ción. El órgano de contratación. El contratista: capacidad,
solvencia, prohibiciones, clasificación.

Tema 37.- Procedimientos, formas y criterios de adjudi-
cación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. La invalidez de los contratos administrativos.

Tema 38.- Ejecución y modificación de los contratos
administrativos. Las prerrogativas de la Administración. El
equilibrio financiero de los contratos. La revisión de precios.
La extinción de los contratos administrativos. La cesión de
los contratos y la subcontratación.

Tema 39.- La expropiación forzosa. Concepto y elemen-
tos. Procedimiento general. Referencia a los procedimientos
especiales. Garantías jurisdiccionales.

Tema 40.- La Prevención de riesgos laborales en la
Administración. Marco normativo básico en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos
en esta materia.

San Vicente del Raspeig, a 28 de febrero de 2012.
LA ALCALDESA.
P.D. Decreto Alcaldía 1190/11.
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y ADMI-

NISTRACIÓN GENERAL.
Fdo.: Manuel Isidro Marco Camacho.
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