
Administración Local

Contratación Pública Local

Sesión 1.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Ámbito objetivo.
Ámbito subjetivo. Tipos de contratos. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos. Contratos privados. Jurisdicción competente. Las partes del
contrato; el contratista (capacidad, solvencia, prohibiciones).

Sesión 2.

Competencias en materia de contratación de las Entidades Locales. Disposición Adicional
Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. Órganos de contratación. Órganos de
asistencia en materia de contratación.

Sesión 3.

Especialidades en la contratación pública local. Disposición Adicional Tercera de la Ley de
Contratos del Sector Público. Especialidades por tipo de contrato. Especialidades por el
tramo de población. Funciones reservadas en materia de contratación pública local.
Especial mención a la comprobación material de la inversión.

Sesión 4.

Los procedimientos de contratación en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Contratos menores. Procedimiento abierto. Procedimiento abierto simplificado.
Procedimiento abierto simplificado abreviado.

MÓDULO DE HACIENDAS LOCALES

Sesión 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.

Sesión 2.

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. 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
tramitaciónanticipadadegastos.Losproyectosdegasto.Losgastosconfinanciaciónafectada:
especial referencia a las desviaciones de financiación.

Articulado: articulo 167 TRLRHL; artículos 172 a 190 TRLRHL; artículos 24 a 88 RD
500/1990; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales. Reglas 21 a 29 ICAL.

Sesión 3.

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.

Sesión 4.

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. Contribuciones especiales. Precios Públicos. Impuestos
locales.


