
Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE
SOCORRISTA INVIERNO/VERANO DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.

B A S E S

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de la plazas.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de TRES PLAZAS DE SOCORRISTA
INVIERNO/VERANO del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, vacantes en la plantilla, por el
procedimiento de concurso oposición de promoción interna, estando dotadas presupuestariamente y
asimiladas al Grupo C2 de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Funciones de la categoría: Encargado de la vigilancia, prevención y salvamento de accidentes, así
como de primeros auxilios sanitarios. Colocación de corcheras y aparatos de competiciones. Vigilancia
y cumplimiento de las normas de uso disfrute de la instalación o instalaciones, no pudiendo abandonar
su puesto sin ser relevado del mismo. Será el responsable de tener el botiquín de la instalación en
perfecto estado y dotación. Notificará las incidencias que se produzcan y realizará cuantas otras
funciones le sean encomendadas por sus superiores dentro de su categoría.

Las plazas están adscritas a:

• Complejo Deportivo de Eras de Sta. Marina. 

• Complejo Deportivo de Campos Góticos. 

• Piscinas Verano/ Sotillo–Monte el Viejo.

Pudiendo prestar servicios en otros complejos de conformidad a lo establecido en la definición de
funciones de su categoría y el Convenio Colectivo para los trabajadores del Patronato Municipal de
Deportes.

El número de plazas a proveer es de tres.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos partes: Fase de concurso y fase
de oposición.

Las Bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato, en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten contratados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo se expondrá en la página web del Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
wwwpmdpalencia.com, las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones del
Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º- Ostentar la condición de personal laboral fijo de plantilla del Patronato Municipal de Deportes  de
Palencia  y estar en servicio activo habiendo prestado al menos dos años de servicio efectivo en
el Patronato Municipal de Deportes de Palencia en plaza de socorrista.

2º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en expediente disciplinario que se encuentre
sin cancelar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.
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3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el Grupo C2, de clasificación de
esta plaza, establecida en el RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de 2015: Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Patronato Municipal de Deportes dirigido al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato. El impreso les será facilitado en las Oficinas del Patronato, C/ Mariano Timón, s/n, y en la
página web wwwpmdpalencia.com. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el
interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.

En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera de plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado. 

3.2.- LUGAR:

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, podrá presentarse en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Mariano Timón s/n, planta primera-. También podrá presentarse
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante
Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y en el tablón de anuncios
del Patronato Municipal de Deportes, indicando el lugar en el  que se encuentran expuestas al público
las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o,
en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, por la  Presidencia se dictará Resolución, aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y del tablón de anuncios del
Patronato.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

QUINTA.- Tribunal calificador.

5.1.- COMPOSICION

La composición del Tribunal Calificador se realizará de conformidad con el el Tribunal Calificador
estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.
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VOCALES:      

– El Administrador, o miembro en quien delegue.

– El Director Técnico, o miembro en quien delegue.

– Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes.

SECRETARIO: 

– Un Técnico o Administrativo del Patronato Municipal de Deportes, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición nominativa será publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de
reclamaciones o para su recusación, en los términos de los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.2.- ASESORES ESPECIALISTAS

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, el
Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal,
de funcionarios o trabajadores de la Corporación, de personal municipal de otras Administraciones
Públicas o del sector privado que colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de
sus especialidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado
Tribunal.

5.3.- ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria; no
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante
votación nominal. En  caso de empate, se repetirá la votación; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de  la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicio,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo
lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la información
que posean.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.4.- ABSTENCIÓN

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el artículo
13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5.- RECUSACIÓN

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los Asesores Especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la presente base,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo del concurso oposición. 

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.
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6.1.- PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se publica como ANEXO a las Bases de la
Convocatoria. En el supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modificara la normativa
incluida en el programa, las referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación.

6.2.- REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas, se dará a conocer en el BOLETIN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, como
mínimo con quince días de antelación al inicio del procedimiento.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el tablón de anuncios del Patronato y en el
lugar de celebración de las mismas al final de cada ejercicio.

6.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los aspirantes que acrediten su identidad, a
cuyo fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.

6.4.- LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por el Tribunal con absoluta
libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

6.5.- PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA EL COMIENZO DEL SIGUIENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberán
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del Concurso-oposición.

7.1. FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición, será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º - Por el tiempo de servicios efectivos prestados en la Administración Pública, en plaza de
socorrista: 0,20 puntos por año o fracción superior a los seis meses, hasta un máximo de 
2.00 puntos. (referenciado al último día del plazo de presentación de instancias).

2º - Titulación y estudios académicos.- Teniendo en cuenta los siguientes grupos:

• Grupo A): Estar en posesión del Título Universitario de Grado.

• Grupo B): Estar en posesión del Título de Técnico Superior.

• Grupo C): Dividido en dos subgrupos.

                            C1: Título de Bachiller o Técnico.

                            C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Grupo D): Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 

– Por posesión de titulación académica del Grupo A): 0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo B): 0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo C):0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo D):1,00 punto.
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En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente será valorado el de mayor nivel.

3º - Por haber superado el Curso de Formación “Preparatorio de Promoción a Socorrista”
impartido por el Patronato Municipal de Deportes, 1.50 puntos.

7.2. FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en la realización de un cuestionario, extraído al azar, de carácter eliminatorio y
obligatorio, tipo test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una
será la correcta.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo el
aspirante obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cincuenta  minutos.

El Tribunal Calificador se regirá por los siguientes criterios de valoración:

 Pregunta acertada: + 1.00 ptos.

 Pregunta errónea: -  0,25 ptos.

 Pregunta en blanco: ni puntúa ni penaliza.

El Tribunal Calificador publicará la plantilla del cuestionario con las respuestas correctas y las
preguntas anuladas. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación para plantear alegaciones fundadas contra las preguntas formuladas o
contra las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas alegaciones deberán dirigirse al Tribunal
Calificador.

OCTAVA.- Calificación total y definitiva.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado el
ejercicio de la fase de oposición.

El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta del Tribunal de
nombramiento a favor de los aspirantes.

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose a los siguientes criterios:

1º Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición

2º Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso

3º Mayor número de años, meses y días de servicios efectivos prestados y valorados en  la fase
de concurso.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efecto una o más pruebas complementarias
sobre los ejercicios de la oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubiesen superado las diferentes pruebas, se
harán públicas en el tablón de anuncios del Patronato y en el lugar de celebración de las pruebas al
final de la corrección de cada ejercicio.

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Patronato y elevará al Ilmo. Sr. Presidente a favor de los
aspirantes para su nombramiento formal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal del Patronato, dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los
documentos, que a continuación se expresan:

√ Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

√ Certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentase la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de los
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requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

DÉCIMA.- Incidencias y derecho supletorio.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo
de aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la Ley 23/1988, de 28 de julio, en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local y del RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre
de 2015, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este concurso oposición constituye
sometimiento expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria que tienen consideración de
Ley Reguladora de la misma. 

DECIMOPRIMERA.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y forma establecida en  la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E. de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 31 de mayo de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

BASES SOCORRISTA

ANEXO II

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos  y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 2.- La Corona. Sucesión y regencia. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales:
composición y atribuciones.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración del Estado. El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Los Ministros.

Tema 4.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio
Fiscal. La Organización Judicial Española.

Tema 5.- La Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. La
coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas. Principios de actuación de la
Administración Pública.

Tema 6.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Organización de la Comunidad y Régimen de
Competencias. Atribuciones de los Órganos de Gobierno de la Comunidad. El Procurador del
Común.

Tema 7.- Las Comunidades Europeas y sus Instituciones: el Concejo, la Asamblea o Parlamento
Europeo y la Comisión. La integración de España en las Comunidades Europeas.
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Tema 8.- La Provincia y el Municipio, Organización y competencias. Otras Entidades Locales
Territoriales: Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio. La Comarca, las Areas
Metropolitanas, las Mancomunidades de Municipios.

Tema 9.- Derechos y Deberes de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 10.- Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales. Convocatoria y Orden del día. Actas y
notificaciones de acuerdos.

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 11.- Piscinas descubiertas. Clases y características.

Tema 12.- Piscinas cubiertas. Clases y características. 

Tema 13.- Legislación sobre Piscinas en Castilla y León.

Tema 14.- El Salvamento Acuático. Introducción, secuencias de actuación, formas de entrada en el
agua, flotación, buceo.

Tema 15.- El Salvamento Acuático. Métodos de remolque, sistemas para sacar del agua al
accidentado, el salvamento acuático en las piscinas.

Tema 16.- Primeros Auxilios. Principios básicos, postura adecuada del lesionado, heridas y
hemorragias, traumatismos abiertos y cerrados, transporte de heridos, quemaduras, shock,
cuerpos extraños.

Tema 17.- Primeros auxilios. R.C.P., Axfisias, el ahogado, electrocución, pérdida de conciencia,
intoxicaciones, picaduras mordeduras, otras patologías.

Tema 18.- Anatomía. Introducción, estudio general de aparatos y sistemas.

Tema 19.- La natación. Introducción, orígenes, estudio técnico de los estilos: Crol, Espalda.

Tema 20.- La natación, estudio técnico de los estilos: Mariposa, Braza.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA, 
Y VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. 

B A S E S

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de las plazas. 

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición de
promoción interna, de UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO del Patronato Municipal de Deportes de
Palencia, vacante en la plantilla de personal, dotada presupuestariamente y asimilada al Grupo C,
Subgrupo C1, de los establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las bases íntegras se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en extracto, en el Boletín
Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán sometidos desde el momento de la toma de
posesión al régimen de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo se expondrá en la página web del Patronato Municipal de Deportes de Palencia,
wwwpmdpalencia.com, las bases de la convocatoria, publicaciones, anuncios y actuaciones del
Tribunal Calificador que considere de interés, con carácter únicamente informativo.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en el concurso-oposición de promoción interna que se convoca,  será necesario:

1º- Ostentar la condición de personal laboral fijo del Patronato Municipal de Deportes de Palencia
y estar en servicio activo en plaza de Auxiliar Administrativo con una antigüedad de al menos
dos años.

2º- No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en expediente disciplinario que se encuentre
sin cancelar, ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en el Grupo C1, de clasificación de
esta plaza, establecida en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015:
Título de Bachiller o Técnico.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias y gozar de los mismos hasta el momento del nombramiento.

TERCERA.- Instancias.

3.1.- FORMA:

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición de promoción interna deberán hacerlo en
el impreso oficial establecido por el Patronato Municipal de Deportes dirigido al Ilmo. Sr. Presidente del
Patronato. El impreso les será facilitado en las Oficinas del Patronato, C/ Mariano Timón, s/n, y en la
página web wwwpmdpalencia.com. Este impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el
interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de notificación, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de Personal de cualquier cambio de
domicilio.
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En dicha instancia deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, así como la relación de méritos a valorar adjuntando la documentación acreditativa de los
mismos, debiendo ser original o fotocopia compulsada. Los méritos no alegados, la falta de
documentación acreditativa de los mismos, así como su presentación fuera de plazo establecido al
efecto, implicarán que no sean tenidos en cuenta para su baremación.

3.2.- PLAZO:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria, en extracto, en el Boletín Oficial del Estado.

3.3.- LUGAR:

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada, podrá presentarse en el Registro del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Mariano Timón, s/n., planta primera-. También podrá presentarse
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Presidente aprobará mediante
Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y en el tablón de anuncios
del Patronato Municipal de Deportes, indicando el lugar en el  que se encuentran expuestas al público
las listas de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la Resolución, para reclamar y subsanar los defectos que motiven su exclusión o,
en su caso, su no inclusión expresa en la lista definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, por la  Presidencia se dictará Resolución, aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos, publicándola nuevamente, si hubiese existido reclamación. 
La Resolución se publicará en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA” y del tablón de anuncios del
Patronato.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

QUINTA.- Tribunal Calificador.

5.1.- Composición:

La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica. Los Vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario del Patronato o miembro del mismo en quien delegue.

VOCALES: 

– El Administrador, o miembro en quien delegue.

– El Director Técnico, o miembro en quien delegue.

– Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes.

SECRETARIO: 

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal con voz, pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición nominativa será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de
reclamaciones o para su recusación, en los términos de los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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5.2.- Asesores especialistas:

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejasen, el
Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal,
de empleados públicos de la Corporación, de otras Administraciones Públicas o del sector privado que
colaborará, con voz pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, en el
desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal.

5.3.- Actuaciones y constitución del Tribunal Calificador:

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, con derecho a voto, y siempre la del Presidente y Secretario.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria; no
obstante el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por mayoría mediante
votación nominal. En caso de empate, se repetirá la votación; si persiste el empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los aspirantes y, en consecuencia, no puntuar
sus pruebas, cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria, o su comportamiento
suponga un abuso, fraude o incumplimiento de las normas dictadas por el Tribunal (falsificar ejercicio,
copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los miembros del Tribunal Calificador observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo
lo referente a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la información
que posean.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.4.- Abstención:

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el artículo
13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

5.5.- Recusación:

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y a los asesores especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la presente base,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 

El procedimiento de selección constará de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

6.1.- Programa:

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se publica como Anexo II a las bases de la
convocatoria. En el supuesto de que, con posterioridad a estas bases, se modificará la normativa
incluida en el programa, las referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que en cada
momento resulte de aplicación.

6.2.- Realización de las pruebas:

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas, se dará a conocer en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, así como en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes, como
mínimo con quince días de antelación al inicio del procedimiento.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar,
fecha o la hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las calificaciones de las pruebas se harán públicas en el  tablón de anuncios del Patronato y en el
lugar de celebración de las mismas al final de cada ejercicio.
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6.3.- Identificación de los aspirantes:

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los aspirantes que acrediten su identidad, a
cuyo fin deberán estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.

6.4.- Llamamientos y orden de actuación de los aspirantes:

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor invocados con anterioridad, debidamente justificados, y apreciados por el Tribunal con absoluta
libertad de criterio. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará, automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

6.5.- Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente:

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un
plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán públicos con doce horas de antelación, como
mínimo, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.

7.1.- Fase de concurso.

Será previa a la fase de oposición, será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º- Por el tiempo de servicios efectivos prestados como empleado público en la
Administración Pública en plaza de auxiliar administrativo o como personal fijo: 
0,20 puntos por año o fracción superior a los seis meses, hasta un máximo de 2,00 puntos.
(Referenciado al último día del plazo de presentación de instancias).

2º - Titulación y estudios académicos.- Teniendo en cuenta los siguientes grupos:

• Grupo A): Estar en posesión del Título Universitario de Grado.

• Grupo B): Estar en posesión del Título de Técnico Superior.

• Grupo C): Dividido en dos subgrupos.

                            C1: Título de Bachiller o Técnico.

                            C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

• Grupo D): Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 

– Por posesión de titulación académica del Grupo A): 0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo B): 0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo C): 0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del Grupo D): 1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el interesado aportará certificado de
equivalencia expedido por el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente será valorado el de mayor nivel.

3º- Por haber superado el Curso de Formación “Preparatorio de Promoción a Administrativo”
impartido por el Patronato Municipal de Deportes, 1.50 puntos.

7.2.- Fase de Oposición

Consistirá en la realización de un cuestionario, extraído al azar, tipo test de 50 preguntas con
cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta. 

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio, su calificación será de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados los opositores que no alcancen la calificación mínima de 5,00 puntos.
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El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios de valoración:

√ Pregunta acertada: + 1,00 ptos

√ Pregunta errónea: - 0,25 ptos

√ Pregunta en blanco: ni puntúa ni penaliza.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cincuenta minutos.  

El Tribunal Calificador publicará la plantilla del cuestionario con las respuestas correctas y las
preguntas anuladas. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación para plantear alegaciones fundadas contra las preguntas formuladas o
contra las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas alegaciones deberán dirigirse al Tribunal
Calificador.

OCTAVA.- Calificación total y definitiva.

La calificación total y definitiva del procedimiento vendrá determinada por la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los aspirantes que hayan superado el
ejercicio de la fase de oposición.

El orden de calificación de los aspirantes será el determinado por las calificaciones totales y
definitivas del procedimiento. Dicho orden servirá para determinar la propuesta del Tribunal de
nombramiento a favor de los aspirantes.

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose a los siguientes criterios:

1º Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición

2º Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso

3º Mayor número de años, meses y días de servicios efectivos prestados y valorados en  la fase
de concurso.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efecto una o más pruebas complementarias
sobre los ejercicios de la oposición.

Las calificaciones obtenidas por los opositores que hubiesen superado las diferentes pruebas, se
harán públicas en el tablón de anuncios del Patronato y en el lugar de celebración de las pruebas al
final de la corrección de cada ejercicio.

NOVENA.- Relación de aprobados y presentación de documentos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Patronato y elevará al Ilmo. Sr. Presidente a favor de los
aspirantes para su nombramiento formal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal del Patronato, dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de aprobados, los
documentos, que a continuación se expresan:

√ Título original, copia compulsada del título exigido para presentarse a esta convocatoria o
justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si los documentos estuvieren
expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

√ Certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentase la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

DÉCIMA.- Incidencias y derecho supletorio.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso oposición, en todo lo no previsto en estas bases, siendo
de aplicación general las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la Ley 23/1988, de 28 de julio, en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,  por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado y en el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local y del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
de 2015, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legislación vigente.

30Lunes, 6 de junio de 2016 – Núm. 67BOP de Palencia



El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este concurso oposición constituye
sometimiento expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria que tienen consideración de
Ley Reguladora de la misma. 

DECIMOPRIMERA.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y forma establecida en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E. de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 31 de mayo de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

A N E X O  I I

Tema 1.- La Administración Pública en el ordenamiento español. La personalidad jurídica de la
Administración Pública. Clases de Administraciones Públicas. Principios de actuación de la
Administración Pública.

Tema 2.- El ciudadano frente a la Administración. Colaboración y participación en las funciones
administrativas.

Tema 3.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Requisitos, eficacia y validez de los
actos administrativos.

Tema 4.- El Procedimiento Administrativo: Concepto y clases. La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Principios generales
del procedimiento administrativo.

Tema 5.- Los órganos administrativos: Principios generales y competencias. Órganos colegiados.
Abstención y recusación.

Tema 6.- Los interesados en el procedimiento. Actuación administrativa: Normas generales, actos en
general, términos y plazos.

Tema 7.- Iniciación y ordenación del procedimiento. Instrucción del Procedimientos: alegaciones,
informes, pruebas y audiencia del interesado.

Tema 8.- El tiempo en el procedimiento: Términos y plazos. Terminación del procedimiento. Ejecución
del procedimiento.

Tema 9.- Revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de Oficio.

Tema 10.- Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.

Tema 11.- Procedimientos especiales. El proceso de lesividad. Reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales. Las cuestiones de competencia. 

Tema 12.- El procedimiento Sancionador.

Tema 13.- Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones
civiles y laborales. Las reclamaciones económico-administrativas.Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 14.- La responsabilidad de la Administración Pública.
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Tema 15.- Las Comunidades Autónomas: Estructura, Estatutos de Autonomía, Sistema de relaciones.
Especial referencia a la Junta de Castilla y León. 

Tema 16.- Relaciones entre entes territoriales. Autonomía municipal y tutela.

Tema 17.- Régimen Local español. Principios constitucionales. 

Tema 18.- El Municipio. El Término Municipal. La población. El empadronamiento.

Tema 19.- Organización Municipal. Competencias.

Tema 20.- La organización municipal. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno
y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros
órganos. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo
abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 21.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos de los
órganos de gobierno local. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 22.- Comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de documentos.

Tema 23.- Régimen general de las elecciones locales.

Tema 24.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación.

Tema 25.- Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y
revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes.

Tema 26.- Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales
contra los actos locales.

Tema 27.- Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio Público. Bienes
patrimoniales.

Tema 28.- Deberes y funciones de las Administraciones Públicas respecto a los administrados, a la
sociedad y al ciudadano.

Tema 29.- Clases de personal al servicio de la Administración Local.

Tema 30.- Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Incompatibilidades.

Tema 31.- Derechos y deberes de los empleados públicos. Sistema retributivo.

Tema 32.- Situaciones Administraciones. Régimen Disciplinario.

Tema 33.- Los contratos administrativos en la esfera local. La selección del contratista.

Tema 34.- El Servicio Público en la esfera local. Los modos de gestión de los Servicios Públicos.
Consideración especial de la concesión.

Tema 35.- Competencias municipales en materia de urbanismo.

Tema 36.- Procedimiento de otorgamiento de licencias. Obras sin licencia o contrarias a sus
condiciones.

Tema 37.- Haciendas locales. Recursos de los municipios. Ordenanzas fiscales.

Tema 38.- Régimen Jurídico de gasto público local..

Tema 39.- Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas.

Tema 40.- La Administración Electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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