TEMARIO
1.- Conceptos básicos de la planificación estratégica y ordenación del territorio. Ámbitos de actuación de
las estructuras de Desarrollo Local en entidades locales.
2.- Caracterización socioeconómica de Medina del Campo. El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible
de Medina del Campo Medina 21.
3.- Programas de financiación de la Unión Europea. El programa URBACT. El programa Interreg Europa
4.- Proyectos europeos en Medina del Campo.
5.- Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Órganos
administrativos. Competencia. Funcionamiento de los órganos colegiados de las Administraciones
Públicas. Abstención y recusación. Funcionamiento electrónico del sector público.
6.- Los interesados en el procedimiento administrativo. La capacidad de obrar y el concepto de
interesado. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. La actividad de las
Administraciones Públicas. Normas generales de actuación. Términos y plazos.
7.-. Los actos administrativos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
8.- Garantías del procedimiento administrativo común. Iniciación, ordenación e instrucción del
procedimiento. Tramitación simplificada. Finalización del procedimiento y ejecución.
9.- Revisión de actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Los recursos administrativos.
10.- El Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
11.-EI municipio. Clases de Entes Municipales en el Derecho Español. Elementos del Municipio.
Competencias del Municipio.
12.- Órganos unipersonales y órganos colegiados de los Ayuntamientos. Régimen de sesiones y
acuerdos de los órganos colegiados. Régimen de atribuciones de los diferentes órganos municipales
decisorios. Otros órganos.
13.- El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. La elaboración y
aprobación del Presupuesto General. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases.
14.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 5/2008, de 25 de septiembre de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. Tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión
y gestión de las subvenciones. Reintegro de las subvenciones. Control financiero.”

