Administración Local

Aspectos básicos de Administración Local
Unidad 1.- El régimen local.
La Administración local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de
autonomía local: significado, contenido y límites. Las 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 ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El
reglamento orgánico. Los bandos.
Unidad 2.- El municipio.
El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población municipal. El padrón de
habitantes. El estatuto de los vecinos. La organización municipal. Órganos necesarios: alcalde,
tenientes de alcalde, pleno y junta de gobierno local. Órganos complementarios: comisiones
Informativas y otros órganos.
Unidad 3.- Competencias municipales.
Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y
competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como
presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y
servicios municipales. Los servicios mínimos.
Unidad 4.- La provincia.
La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación municipal y la
coordinación en la prestación de determinados servicios. Regímenes especiales. Las islas: los
consejos y cabildos insulares. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
Unidad 5.- Contratación y patrimonio local.
Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales. Normas específicas de
contratación pública en las Entidades Locales. El patrimonio de las entidades locales: bienes y
derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales.
Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes
comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.
Unidad 6.- Haciendas Locales.
6.1.- El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial referencia
a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto. La
prórroga del presupuesto. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos:
delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases,
concepto, financiación y tramitación.
6.2.- La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los
anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los
proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones
de financiación. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y
cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente
de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
6.3.- Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios generales. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales,
tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. Tasas
y precios públicos: diferencia.

