
el BOPZ para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas
durante horario de oficina.

Ainzón, a 6 de febrero de 2014. — El alcalde, Francisco Javier Corella
Merle.

A L A G Ó N Núm. 1.585
El Excmo. Ayuntamiento de Alagón, mediante resolución de la Alcaldía-

Presidencia de fecha 4 de febrero de los corrientes, aprobó las bases y la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la cobertura definitiva por funcionario de
carrera de una plaza de técnico de Gestión, correspondientes a la OEP de 2013,
cuyas características a continuación se relacionan:

Plazas objeto de la convocatoria y número: Técnico de Gestión (una plaza).
Escala: Administración General.
Subescala: Gestión.
Subgrupo (art. 76 EBEP): A2.
Turno de ingreso: Acceso libre.
Sistema selectivo: Oposición.
Publíquese junto con las bases en los términos y con los contenidos preve-

nidos en el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de julio, 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.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, potestativa-
mente podrá interponerse recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia
del Excmo. Ayuntamiento de Alagón, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de la misma en el BOPZ.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin
que se hubiera recibido resolución de este, se deberá entender desestimado y
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de seis meses. Recibida
la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses. De no interponerse
recurso de reposición, podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Zarago-
za contra la presente resolución, en el plazo de dos meses.

Alagón, a 5 de febrero de 2014. — El alcalde, José María Becerril Gutiérrez.

ANEXO
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN (ZARAGOZA),

POR OPOSICIÓN, TURNO LIBRE

1. Número, denominación y características de la plaza.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, con carácter definiti-

vo, de una plaza de técnico de Gestión de Administración General, vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento e incluida en la oferta públi-
ca de empleo municipal para 2013, aprobada mediante resolución de la Alcal-
día-Presidencia del Ayuntamiento de Alagón de fecha 27 de marzo de 2013 y
publicada, respectivamente, en el BOPZ núm. 76, de fecha 5 de abril, y en el
“Boletín Oficial de Aragón” núm. 74, de fecha 17 de abril de 2013, encuadra-
da en la escala de Administración General, subescala de Gestión, grupo A, sub-
grupo A2, de conformidad con lo que dispone la disposición transitoria tercera
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP), en relación con el artículo 76 de dicha norma.

2. La plaza se halla cubierta interinamente y dotada en el vigente presu-
puesto municipal de 2014 con la retribución correspondiente a dicho subgrupo
a que se refiere el artículo 76 del EBEP, nivel 24 y complemento específico de
589,93 euros mensuales.

2. Funciones a desempeñar.
Al titular de la plaza le incumbirá el desempeño de los cometidos propios

de su puesto de trabajo, el cual, y sin perjuicio de la relación de puestos de tra-
bajo o documento análogo que finalmente se apruebe por la Corporación muni-
cipal, sin carácter exhaustivo, incluye la realización de, entre otras, las siguien-
tes tareas:

• Sustitución en la función de la Secretaría o de la Intervención en caso de
vacante, ausencia o enfermedad del titular.

• Con carácter general, realización de funciones de apoyo a las tareas pro-
pias de Secretaría o de Intervención.

• Contratación: Asistencia a órganos de contratación, informes, elaboración
de pliegos, redacción de contratos, realización de estadísticas e información a
suministrar a otros organismos públicos, redacción de actas de órganos de con-
tratación y propuesta de resolución.

• Urbanismo: Supervisión, informe, realización de estadísticas e informa-
ción a suministrar a otros organismos públicos, propuesta de resolución, segui-
miento y control de expedientes de aprobación, modificación de instrumentos
de planeamiento general y de desarrollo, así como de gestión urbanística; de

licencias y autorizaciones de acuerdo con la normativa urbanística, ambiental
y de espectáculos públicos; disciplina en esos mismos ámbitos.

• Patrimonio: Supervisión, informe, realización de estadísticas e informa-
ción a suministrar a otros organismos públicos, propuesta de resolución, segui-
miento y control de expedientes de adjudicación, enajenación y utilización de
bienes municipales.

• Subvenciones: Supervisión, informe, realización de estadísticas e infor-
mación a suministrar a otros organismos públicos, propuesta de resolución,
seguimiento y control de expedientes y tratamiento de bases de datos.

• Presupuestos: Cooperación con la Intervención en las funciones de con-
trol y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuesta-
ria, realización de estadísticas e información a suministrar a otros organismos
públicos, seguimiento y control de expedientes, y propuesta de resolución.

• Contabilidad: Cooperación con la Intervención en las funciones de conta-
bilidad, realización de estadísticas e información a suministrar a otros organis-
mos públicos, seguimiento y control de expedientes y propuesta de resolución.

• Tributos: Dirección y coordinación del servicio de recaudación (respecto
de los tributos no delegados), realización de estadísticas e información a sumi-
nistrar a otros organismos públicos, seguimiento y control de expedientes, y
propuesta de resolución.

• Tesorería: Seguimiento y control de expedientes y propuesta de resolución.
El sistema de selección es el de oposición, de conformidad con lo que dis-

pone 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 los artículos 61 del
EBEP y 27 del Decreto legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

3. Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español, poseer la nacionalidad de cualquiera de los Estados miem-

bros de la Unión Europea o estar incluido en el ámbito de aplicación de los tra-
tados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por Espa-
ña, en los términos del artículo 57 del EBEP.

b) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario o equivalente o
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de
presentación de instancias.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño del cargo.
d) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación

forzosa.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial o
para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios.

Todos los requisitos a que se refiere la presente base deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse
durante el proceso selectivo.

4. Presentación de instancias y documentación aneja.
1. Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al

señor alcalde-presidente de este Ayuntamiento, conforme al modelo previsto
en el anexo I de las presentes bases; se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o en la forma determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, durante el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.

2. En las instancias para tomar parte en esta convocatoria, los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
estas bases y que se comprometen a prestar el preceptivo juramento o prome-
sa, adjuntando a la misma copia cotejada del documento nacional de identidad
o equivalente, así como del título acreditativo del conocimiento de la lengua
española, en su caso.

3. A las instancias, igualmente, se acompañará el justificante de haber
ingresado los derechos de examen por importe de 12,50 euros, según la Orde-
nanza fiscal de aplicación, que se harán efectivos en la cuenta del Ayuntamien-
to de Alagón núm. 3191-0075-66-4560405021 de Bantierra, donde se indicará
el nombre y apellidos del aspirante, así como la denominación siguiente:
“Oposición Técnico Gestión Administración General”. Los citados derechos
de examen solo serán devueltos a quienes no sean admitidos al proceso selec-
tivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el
mismo.

5. Admisión de aspirantes.
1. Para ser admitidos a las pruebas selectivas, bastará con que los aspiran-

tes manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una de las condicio-
nes exigidas en estas bases, referidas a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias, y que hayan abonado los derechos de examen.

2. Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución del
órgano competente, se aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos.
Dicha resolución se publicará en el BOPZ, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en la web del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez días,
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a contar desde la fecha de la publicación en el BOPZ, para subsanación de
defectos por los aspirantes excluidos, sin que ese plazo sea aplicable a los
requisitos alegados. No obstante, los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

3. Transcurrido dicho plazo sin que se formule reclamación, se entenderán
definitivas dichas listas. En caso contrario, las reclamaciones serán resueltas
por el órgano competente, quien aprobará la lista definitiva.

4. En materia de protección de datos, los aspirantes autorizan que sus datos
personales sean objeto de publicación.

5. En la resolución por la que se aprueben las listas, se determinará el lugar,
fecha y hora de la celebración del primer ejercicio.

6. Tribunal calificador.
1. Los miembros del tribunal de selección, y sus respectivos suplentes,

serán nombrados por el órgano competente en número impar de titulares, no
inferior a cinco, con sus respectivos suplentes. Dichos nombramientos serán
publicados junto a la lista de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, BOPZ y web municipal. Uno de los miembros del tribunal ejer-
cerá la función de presidente y otro de secretario, todos ellos con voz y voto.

2. Entre sus miembros deberá figurar un catedrático o profesor titular de
Universidad que pertenezca a áreas de conocimiento relacionadas con el con-
tenido del programa, así como vocales designados a propuesta del Instituto
Aragonés de Administración Pública, de uno de los sindicatos más representa-
tivos en la función pública local, y de la Diputación Provincial de Zaragoza. El
resto se designará entre los funcionarios de carrera del Ayuntamiento o de otra
entidad local aragonesa.

3. Para el mejor cumplimiento de su misión, el tribunal podrá solicitar y
obtener el asesoramiento de especialistas en aquellas pruebas en que lo estimen
necesario o conveniente, quienes se limitarán al ejercicio de sus respectivas
especialidades y colaboración con los tribunales con base exclusivamente en
las mismas, con voz y sin voto.

4. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, velará por el
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

5. El tribunal adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes
con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar
en las pruebas de proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de
los participantes.

6. El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
demás disposiciones vigentes. En caso de que llegue a su conocimiento que
algún aspirante carece de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
deberá proponer su exclusión a la Alcaldía, que resolverá, previa audiencia al
interesado.

7. Los miembros del tribunal estarán en posesión de una titulación igual o
superior a la requerida para la plaza a proveer y pertenecer al mismo grupo o a
grupos superiores.

8. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concu-
rra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

9. El tribunal tendrá la categoría segunda de las establecidas en el artícu-
lo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y no podrá constituirse ni
actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros titulares o suplen-
tes, indistintamente, siendo imprescindible la asistencia del presidente y del
secretario.

Cuando alguna de las pruebas necesite la asistencia de colaboradores técni-
cos por razón de la materia, estos, en relación a las cuantías a percibir, obten-
drán la misma cuantía que la fijada para los vocales.

10. No podrán formar parte el personal de elección o designación política,
los funcionarios interinos ni el personal eventual. Tampoco podrá formar parte
de los órganos de selección el personal laboral respecto a las plazas de funcio-
narios.

11. La pertenencia a los tribunales u órganos de selección será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse esta, en representación o por cuenta
de nadie.

12. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcia-
lidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su composición a la
paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efec-
tiva de Mujeres y Hombres, y en el artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

13. La resolución del tribunal de selección vincula al Ayuntamiento, que
solo podrá revisarlas por el procedimiento establecido en los artículos 102 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, contra las resoluciones y actos de los tribunales de selección, así
como contra sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o
produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad
que los nombró.

15. Los tribunales levantarán acta de todas sus sesiones, tanto de celebra-
ción de ejercicios como de corrección y evaluación de los mismos, así como de
deliberación de los asuntos de su competencia.

7. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
1. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de

fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el tribunal.
La falta de presentación de un aspirante, en el momento de ser llamado a cual-
quiera de los ejercicios obligatorios, determinará automáticamente el decai-
miento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por
lo que quedará excluido del procedimiento selectivo.

2. En el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, se aplicará la Resolución de la Dirección del
Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 22 de marzo de 2013
(BOA de 9 de abril), por la que se hace público el resultado del sorteo celebra-
do el día 21 de marzo de 2013 para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso en la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Aragón, iniciándose por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra “S”. En el supuesto de que no exista nin-
gún aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra “S”, el orden de actua-
ción se iniciará por aquellos cuyo apellido comience por la letra siguiente y así
sucesivamente.

3. El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que
acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacional
de identidad.

4. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de
los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el BOPZ.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, web municipal o en local donde haya tenido lugar el
ejercicio anterior, con un mínimo de doce horas de antelación a su comienzo,
si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas, si se trata de un
nuevo ejercicio.

5. En todo caso, desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del
siguiente debe transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas, salvo que
los aspirantes accedan unánimemente a reducirlo.

8. Procedimiento de selección.
La oposición en que consiste el proceso selectivo se desarrollará de la

siguiente manera:
PRIMER EJERCICIO: Obligatorio y eliminatorio.
Escrito. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cien pregun-

tas tipo test, más otras diez de reserva para el supuesto de que se estime una
eventual impugnación contra las anteriores, con cuatro respuestas alternativas,
en un tiempo de 110 minutos elaborado por el tribunal inmediatamente antes de
su realización en relación con los temas contenidos en la parte primera del
anexo II a estas bases, debiendo consignarse, al menos, una pregunta por cada
uno de los temas. El criterio de corrección será el siguiente: por cada tres pre-
guntas incorrectas se invalidará una correcta. Las preguntas no contestadas no
serán penalizadas.

SEGUNDO EJERCICIO: Obligatorio y eliminatorio.
Oral. Consistirá en desarrollar, durante un período máximo de cuarenta y

cinco minutos, tres temas de la parte segunda del anexo II a estas bases, extra-
ídos al azar por el opositor antes de comenzar el ejercicio. En este sentido,
antes de iniciar el desarrollo se concederá a los aspirantes diez minutos para
elaborar un esquema de los temas extraídos. Este esquema será entregado al tri-
bunal una vez concluida la exposición.

Concluida la exposición oral, durante el período de diez minutos, el tribu-
nal podrá dirigirse al opositor a los efectos de aclarar cuestiones de los temas
desarrollados.

TERCER EJERCICIO: Obligatorio y eliminatorio.
Práctico. Se desarrollará durante un período máximo de tres horas y consis-

tirá en la redacción de un informe, con propuesta de resolución, sobre dos
supuestos prácticos que planteará el tribunal inmediatamente antes del comien-
zo del ejercicio, relativos a las tareas propias de las funciones relacionadas en
la base segunda y deducidas del temario contenido en la parte segunda del
anexo II a estas bases.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán, en todo momen-
to, hacer uso de los textos legales y colecciones de jurisprudencia, no comen-
tados, de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio,
la sistemática en el planteamiento y la formación de conclusiones y el conoci-
miento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.

PERÍODO DE PRÁCTICAS:
Obligatorio y eliminatorio. Se llevará a cabo en la forma señalada en la base

undécima.
9. Calificación de los ejercicios.
1. El ejercicio primero se puntuará de 0 a 10 puntos, mientras que el segun-

do y tercero, se valorarán de 0 a 20 puntos; al ser los tres de carácter obligato-
rio y eliminatorio, serán apartados del proceso selectivo los aspirantes que no
obtengan un mínimo de 5, 10 y 10 puntos, respectivamente.

2. La puntuación de cada uno de los ejercicios será la media aritmética de
las otorgadas por los miembros del tribunal.

3. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios de la oposición, establecién-
dose así el orden de puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá
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atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio eliminato-
rio; de persistir aquel, se atenderá a la valoración del tercer ejercicio. En últi-
mo lugar, a efectos del desempate, se tendrán en cuenta los del primer ejerci-
cio, en particular, el menor número de respuestas erróneas.

4. Tras la realización de cada uno de los ejercicios, el tribunal hará pública
la lista de aspirantes que han superado cada uno de ellos, una vez calificados
los mismos.

10. Relación de aprobados.
1. Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará la rela-

ción de aprobados por orden de puntuación, resultante de adicionar las obteni-
das en la fase de concurso y en la fase de oposición, elevando dicha relación al
órgano competente, que incluirá propuesta de nombramiento en favor del aspi-
rante que haya obtenido mayor puntuación.

2. El tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado el presente procedi-
miento selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

3. No obstante, con el fin de asegurar la cobertura de la plaza y ante la con-
currencia de circunstancias que impidan el nombramiento o toma de posesión
del aspirante como funcionario en prácticas o de carrera, el tribunal incluirá en
la lista de admitidos una relación de los aspirantes que, habiendo superado la
totalidad de las pruebas, sigan al propuesto, para su posible nombramiento
como funcionario.

11. Período de prácticas.
1. El aspirante que haya obtenido la puntuación total más alta, previa la pre-

sentación de la documentación exigida en la base tercera, será nombrado por la
Alcaldía funcionario en prácticas, por un período de seis meses, durante el cual
se valorará su capacidad para el ejercicio de las tareas propias de la plaza y su
adaptación al puesto de trabajo.

2. Estas prácticas serán dirigidas por un tutor funcionario de este Ayunta-
miento, quien, al finalizar las mismas, remitirá al tribunal informe en el que
efectuará una valoración del desarrollo de las mismas por parte del aspirante.

3. Por último, el tribunal previo informe propio elevará propuesta de
nombramiento definitivo o indicará que el aspirante no ha superado el perío-
do de prácticas. En este último caso se dará audiencia al interesado con un
plazo de diez días para que efectúe las alegaciones que a su derecho conven-
gan, pudiendo el tribunal, a la vista de las mismas, proponer la repetición de
las prácticas o desestimar las alegaciones motivadamente y elevar propuesta
de nombramiento de funcionario en prácticas del siguiente candidato con
mejor puntuación.

12. Presentación de documentos y nombramientos.
1. El aspirante propuesto por el tribunal para su nombramiento como funcio-

nario en prácticas deberá aportar ante la Corporación, en el plazo de veinte días
hábiles desde que se haga pública la relación de aspirantes aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos
en las presentes bases de convocatoria. En particular deberán presentar:

a) Fotocopia del DNI/pasaporte (acompañada de su original para compulsar).
b) Título o testimonio del título expresado en la letra b) de la base 3.ª o foto-

copia del mismo que se presentará con el original para su compulsa. Si este
documento estuviera expedido después de la fecha en que finalizó el plazo de
presentación de instancias, deberá justificarse el momento en que concluyeron
sus estudios. En el supuesto de haber invocado un título equivalente al exigido,
habrá de acompañarse certificado expedido por la Consejería de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que acredite la citada
equivalencia.

c) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil correspondiente.
d) Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos exigidos en la

letra e) de la base 3.ª de esta convocatoria.
e) Certificado expedido por facultativo médico competente acreditativo de

no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la plaza.
f) En su caso, certificado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, acre-

ditativo de la condición de minusválido con discapacidad superior al 33%, así
como la compatibilidad con el desempeño de tareas y funciones correspondien-
tes, que será certificado asimismo por facultativo médico competente.

2. Quienes dentro del plazo indicado, salvo caso de fuerza mayor, no pre-
sentaran la documentación, no podrán ser nombrados funcionarios, y se invali-
dará la actuación del interesado y la nulidad subsiguiente de los actos del tribu-
nal respecto a este, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia.

3. Una vez presentada la documentación exigida y nombrado el candidato
propuesto como funcionario en prácticas, este deberá tomar posesión del nuevo
destino obtenido en el plazo de tres días hábiles si radica en la misma localidad,
o de un mes si radica en localidad distinta, a contar desde la recepción de la
notificación del citado nombramiento.

4. Una vez superado el período de prácticas a que alude la base anterior, tras
la propuesta cursada al efecto por el tribunal, se procederá a efectuar el nom-
bramiento definitivo por la Alcaldía.

13. Toma de posesión.
1. La toma posesión de la plaza como funcionario de carrera deberá produ-

cirse en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de recep-
ción del nombramiento definitivo.

2. Aquellos que no tomen posesión dentro de los plazos señalados tanto en
la presente base como en la anterior, sin causa justificada, quedarán decaídos
en su derecho.

3. Tras la toma de posesión, se harán públicos los nombramientos median-
te anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.

14. Incidencias.
El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, inter-

pretar las bases de esta convocatoria y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del proceso selectivo.

15. Normativa aplicable.
A la presente convocatoria y bases les será de aplicación la siguiente nor-

mativa:
—Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
—Preceptos vigentes de Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la

reforma de la Función Pública.
—Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
—Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
—Decreto legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

—Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

—Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.

—Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de funcionarios de Administración local.

—Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administra-
tiva y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

—Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

—Restantes disposiciones reglamentarias sobre la materia.
16. Recursos.
Contra el acto de aprobación de estas bases, que agota la vía administrati-

va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía-Presi-
dencia, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante los Juzgados de esta jurisdicción de la ciudad de
Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. En ambos casos el plazo se computará desde el día siguiente al de la
publicación íntegra de las presentes bases en el BOPZ. Ello sin perjuicio de
otros recursos que se estimaren procedentes.

17. Publicación.
Estas bases se publicarán en el BOPZ y en extracto en el “Boletín Oficial de

Aragón”, y el anuncio de la convocatoria, en extracto, en el “Boletín Oficial del
Estado”.

18. Bolsa de trabajo.
El Ayuntamiento podrá constituir una bolsa de trabajo con los aspirantes

que habiéndose presentado a las pruebas superen la totalidad de ejercicios de
que consta la fase de oposición del proceso selectivo y no obtengan plaza, para
poder llamarles en los casos de sustituciones, interinidades, bajas o circunstan-
cias análogas.

Dicha bolsa tendrá una duración de tres años, a contar desde la publicación
de la misma en el tablón de edictos municipal, pudiendo prorrogarse por otro
más su vigencia.

ANEXO I
Modelo de instancia

Solicitud de admisión a las pruebas selectivas para la cobertura definitiva
de una plaza de técnico de Gestión de Administración General, vacante en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Alagón (OEP 2013),
mediante oposición:

Primer apellido: ……
Segundo apellido: ……
Nombre: ……
Domicilio: ……
Provincia: ……
Calle: ……
Teléfono: ……
Deseando tomar parte en las pruebas selectivas para la cobertura definitiva

de una plaza en régimen funcionarial, técnico de Gestión de Administración
General, convocada por el Ayuntamiento de Alagón,

MANIFIESTA:
a) Que adjunta copia compulsada del DNI/pasaporte y del título acreditati-

vo del conocimiento, en su caso, de la lengua española.
b) Que adjunta copia del justificante de ingreso de los derechos de examen.
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c) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la referida
convocatoria.

d) Que se compromete, en su caso, a prestar el preceptivo juramento o pro-
mesa regulado en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se deter-
mina la fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o
funciones públicas.

e) Que asimismo acepta y acata las bases que regirán el proceso selectivo,
sometiéndose a las mismas.

Por todo ello, SOLICITA:
Que se le admita en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.
(Lugar, fecha y firma del solicitante).

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN.

ANEXO II
Temario

PARTE PRIMERA

Tema 1. La Constitución: concepto, estructura, funciones y clases. La
Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios que inspiran
la vigente Constitución española. Procedimiento de reforma.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales, de los españoles. Garantía
de los derechos y libertades. Suspensión de los derechos y libertades. La pro-
tección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. El recurso
de amparo.

Tema 3. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordina-
rias y orgánicas. Normas del Gobierno con fuerza de ley. Los tratados interna-
cionales como norma de derecho interno.

Tema 4. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos
autonómicos. Leyes estatales y autonómicas. Legislación básica, bases, legis-
lación y ejecución. El Reglamento. Relaciones entre Ley y Reglamento.

Tema 5. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regen-
cia. La tutela del Rey. Dotación de la Corona y la Casa Real. El refrendo.

Tema 6. Las Cortes Generales. Las Cámaras. El Congreso de los Diputa-
dos. El Senado. Elaboración de la leyes. Clases de leyes. Los tratados interna-
cionales.

Tema 7. El Gobierno en el sistema constitucional español. El presidente del
Gobierno. La Ley del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.

Tema 8. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Minis-
terio fiscal. Organización judicial española: órganos y principales competencias.

Tema 9. El Tribunal Constitucional. Procedimientos establecidos para el
control de la constitucionalidad de la leyes. El Defensor del Pueblo.

Tema 10. La Administración General del Estado. La organización de la
Administración General del Estado. La Administración Central del Estado. La
Administración periférica del Estado.

Tema 11. El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema constitucional
español. La Ley del Gobierno. La designación y la remoción del presidente del
Gobierno. Las funciones del presidente del Gobierno. El Gobierno: composi-
ción y funciones.

Tema 12. La Administración Pública en la Constitución. La regulación de
la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tema 13. Las formas de organización territorial del Estado. Las comunida-
des autónomas. Organización política y administrativa. El sistema de distribu-
ción de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Las rela-
ciones entre el Estado y las comunidades autónomas. La financiación de las
comunidades autónomas.

Tema 14. La Diputación General de Aragón. Las Cortes de Aragón. El pre-
sidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Gobierno de Aragón. El
Consejo Consultivo de Aragón.

Tema 15. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunita-
rias, organización y competencias. El Comité de las Regiones. La Unión Eco-
nómica y Monetaria.

Tema 16. El ordenamiento jurídico-administrativo: el derecho comunitario.
La Constitución. La ley. Sus clases. Los tratados internacionales.

Tema 17. El Consejo de Europa: instituciones y organización. El Congreso
de Poderes Locales y Regionales de Europa. La cooperación y el asociacionis-
mo internacional de las entidades locales.

Tema 18. El Reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. Pro-
cedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 19. Los procesos de modernización de las Administraciones Públi-
cas. Las nuevas orientaciones de las Administraciones Públicas: La Adminis-
tración al servicio del ciudadano. Tecnologías de la información y administra-
ción pública.

Tema 20. La planificación de la gestión pública. La planificación estratégi-
ca y operativa. Su aplicación a los gobiernos locales.

PARTE SEGUNDA

Tema 1. El régimen local: significado y evolución histórica. La Adminis-
tración Local en la Constitución. La Carta Europea de Autonomía Local. El
principio de autonomía local: significado, contenido y límites.

Tema 2. El sistema de fuentes del Derecho local. Regulación básica del
Estado y normativa de las comunidades autónomas en materia de Régimen
Local. La potestad normativa de las entidades locales; Reglamentos y ordenan-
zas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los bandos.

Tema 3. El administrado: concepto y clases. La capacidad de los adminis-
trados y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del administrado;
derechos subjetivos e intereses legítimos.

Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos:
la motivación y forma.

Tema 5. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela
declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La noti-
ficación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración.
La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 6. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de
pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto adminis-
trativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración:
supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de
hecho.

Tema 7. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y
normas reguladoras de los distintos procedimientos. Clases de interesados en el
procedimiento. Derechos de los administrados. La iniciación del procedimiento:
clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de
los interesados, prueba e informes. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Tema 8. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Conte-
nido de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de
la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expre-
sa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad.

Tema 9. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La
ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de uti-
lización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 10. Recursos administrativos: principios generales. Actos suscepti-
bles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos.

Tema 11. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al
ejercicio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones económico-admi-
nistrativas. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conci-
liación, mediación y arbitraje.

Tema 12. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, exten-
sión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legi-
timación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.

Tema 13. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del
ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus
garantías. Medidas sancionadoras administrativas.

Tema 14. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedi-
miento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Trami-
tación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 15. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres.
Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabi-
lidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administra-
ciones públicas.

Tema 16. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concep-
to, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen
jurídico del dominio público. Utilización: reserva y concesión.

Tema 17. Principios de la legislación electoral vigente. Electores y elegi-
bles. El procedimiento electoral. Pérdida de la condición de miembro de la
Corporación.

Tema 18. La actividad administrativa de prestación de servicios. La inicia-
tiva económica pública y los servicios públicos. El servicio público. Concepto.
Evolución y crisis. Los modos de gestión de los servicios públicos. La gestión
directa.

Tema 19. Las otras formas de la actividad administrativa. La actividad de
policía: la autorización administrativa. Actividad de fomento: sus técnicas.
Especial referencia a las subvenciones y a su normativa reguladora.

Tema 20. Régimen jurídico de los contratos del sector público: el derecho
comunitario aplicable a la contratación pública y su transposición al derecho
español. Ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación del Real Decreto legislati-
vo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Disposiciones generales sobre la contratación del sector públi-
co: especial referencia a la normativa autonómica aragonesa. El recurso espe-
cial en materia de contratación.

Tema 21. Las partes en el contrato: el órgano de contratación y el empre-
sario. Capacidad, solvencia, prohibiciones de contratar y clasificación del
empresario.

Tema 22. Objeto, precio y cuantía del contrato. Las revisiones de precios en
los contratos de las Administraciones Públicas. Garantías en los contratos cele-
brados por las Administraciones Públicas.

8 17 febrero 2014 BOP Zaragoza.—Núm. 38



Tema 23. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas:
normas generales y especiales para cada tipo de contrato.

Tema 24. Selección del contratista y adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas: normas generales. Procedimiento abierto. Procedi-
miento restringido. Procedimiento negociado. Diálogo competitivo. Normas
especiales aplicables a concursos de proyectos.

Tema 25. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrati-
vos: normas generales y normas especiales, para cada tipo de contrato en par-
ticular, en relación con las prerrogativas de la Administración, la ejecución de
los contratos, la modificación de los contratos, la extinción de los contratos, la
cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 26. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y
normativa de las comunidades autónomas en materia de Régimen Local: espe-
cial referencia a la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Aragón.
La incidencia de la legislación sectorial sobre el Régimen Local.

Tema 27. La potestad reglamentaria de las entidades locales: reglamentos y
ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento Orgánico. Los bandos.

Tema 28. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el
problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legis-
lación básica y legislación autonómica.

Tema 29. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de
los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 30. La organización municipal en los municipios de régimen común.
Órganos necesarios: el alcalde, tenientes de alcalde, el Pleno, y la Junta de
Gobierno Local. Órganos complementarios: comisiones informativas y otros
órganos. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión munici-
pal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 31. Las competencias municipales: sistema de determinación. Com-
petencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva
de servicios.

Tema 32. Otras entidades locales. Legislación básica y legislación autonó-
mica. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas: espe-
cial referencia al proceso comarcalizador en Aragón. Las mancomunidades de
municipios. Las áreas metropolitanas.

Tema 33. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibi-
lidad. Elección de los concejales y alcaldes. La moción de censura en el ámbito
local. El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones Locales.

Tema 34. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los
acuerdos. El registro de documentos.

Tema 35. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio
público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades
locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario de bie-
nes. Los montes vecinales en mano común.

Tema 36. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presu-
puestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecu-
ción del presupuesto. La prórroga del presupuesto. Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Tema 37. Las modificaciones de crédito: concepto, clases, financiación y
tramitación.

Tema 38. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los
pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual.
La tramitación anticipada de gastos.

Tema 39. Los ingresos locales. La potestad reglamentaria de las entidades
locales en materia financiera y tributaria. Especial referencia a las ordenanzas
fiscales: contenido, tramitación e impugnación. El establecimiento de recursos
no tributarios.

Tema 40. Los impuestos locales.
Tema 41. Las tasas, los precios públicos y las contribuciones especiales.

Régimen jurídico.
Tema 42. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza

jurídica de los contratos: tramitación. Competencia. Límites y requisitos para
la concertación de operaciones de crédito.

Tema 43. El Derecho Urbanístico en España. Evolución histórica: desde la
Ley del Suelo de 1956 hasta el texto refundido de 2008. Disposiciones genera-
les. Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucio-
nales de los ciudadanos. Bases del régimen del suelo. Especial referencia a la
doctrina del Tribunal Constitucional.

Tema 44. La Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón. Peculiaridades más
importantes: planeamiento, gestión y disciplina urbanística.

Tema 45. Los instrumentos de la ordenación urbanística en Aragón. Análi-
sis del objeto de cada uno de ellos. Efectos de la aprobación de los instrumen-
tos de planeamiento. La situación legal de fuera de ordenación.

Tema 46. La clasificación y categorización del suelo. Régimen de las dis-
tintas clases del suelo: especial referencia al suelo no urbanizable.

Tema 47. Normativa sectorial de especial incidencia sobre el urbanismo La
ordenación del territorio. El patrimonio histórico-artístico. Vías pecuarias.
Carreteras. Aguas. Ferrocarriles. Aeropuertos. Sector eléctrico.

Tema 48. La ejecución de las obras de edificaciones. Edificación de parce-
las y solares. Presupuestos de la edificación. Ejecución mediante sustitución
por incumplimiento del deber de edificación. Actividad administrativa de
fomento del mercado del suelo: patrimonios públicos de suelo.

Tema 49. El deber de conservación y rehabilitación. Las órdenes de ejecu-
ción de obras de conservación y mejora. La inspección periódica de construc-
ciones y edificaciones. Situación legal de ruina urbanística. La ruina física
inminente.

Tema 50. Las licencias urbanísticas. Concepto, naturaleza jurídica y carac-
teres. Actos sujetos. El procedimiento de otorgamiento de la licencia urbanís-
tica. Especial referencia al silencio administrativo. Actuaciones promovidas
por Administraciones Públicas.

Tema 51. Las licencias urbanísticas (II). La eficacia temporal y la caduci-
dad de las licencias urbanísticas. Las licencias disconformes con la nueva orde-
nación urbanística. Contratación de los servicios por las empresas suministra-
doras. La formalización e inscripción de los actos de edificación. Información
y publicidad en obras.

Tema 52. Instrumentos de intervención administrativa ambiental. Régimen
de autorizaciones ambientales establecido por la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
Espectáculos Públicos, de Protección Ambiental de Aragón: especial referen-
cia a la licencia ambiental de actividades clasificadas. La Ley 11/2005, de 28
de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Estableci-
mientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tema 53. La inspección urbanística: naturaleza, funciones, vistas y actas de
inspección. La protección de la legalidad urbanística. Los actos en curso de
ejecución sin licencia o contraviniendo sus condiciones. El restablecimiento
del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada. Las
licencias u órdenes de ejecución incompatibles con la ordenación urbanística.
La relación entre las actuaciones de protección de la legalidad y el procedi-
miento sancionador. La acción pública.

Tema 54. Las infracciones urbanísticas (I). El Derecho sancionador urba-
nístico y el principio de tipicidad. Las infracciones urbanísticas y sus conse-
cuencias. Las personas responsables. La competencia y el procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora. Reglas para la exigencia de responsa-
bilidad sancionadora y la aplicación de sanciones.

Tema 55. Las infracciones urbanísticas (II). Clases de infracciones y san-
ciones. Medidas sancionadoras accesorias. La prescripción de infracciones y
sanciones. Tipos específicos de las infracciones urbanísticas. Concurrencia
con actuaciones delictivas.

Tema 56. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y
régimen jurídico. La gestión de los recursos humanos. Instrumentos de planifi-
cación de los recursos humanos. Sistemas de selección y de provisión de pues-
tos de trabajo.

Tema 57. Naturaleza de la relación funcionarial. Promoción profesional.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administra-
tivas. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Sistema de retribuciones,
permisos, licencias, incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 58. La legislación laboral. El contrato de trabajo: elementos. Modifi-
cación, suspensión y extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de
trabajadores y empresarios.

Tema 59. Sindicación y representación. Los convenios colectivos. Los con-
flictos colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio.

Tema 60. Los delitos cometidos por funcionarios públicos.

A L A R B A Núm. 1.730
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de

Alarba para el ejercicio 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el
período de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de
la entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el
artículo 169 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, y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

Presupuesto general 2014
Estado de gastos

Capítulo Descripción Importe consolidado

1 Gastos de personal 48.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 74.800,00
3 Gastos financieros 6.100,00
4 Transferencias corrientes 5.000,00
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00
6 Inversiones reales 68.000,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 8.000,00

Total presupuesto 209.900,00

Estado de ingresos
Capítulo Descripción Importe consolidado

1 Impuestos directos 36.600,00
2 Impuestos indirectos 0,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 49.500,00
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