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Salida de documentos: Carácter y existencia del re-
gistro. Contenido y soporte documental. Comunica-
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ciones y notificaciones: Comunicaciones emitidas 
por la entidad local. Derechos de las personas en su 
comunicación con las Administraciones públicas. Com-
parecencia de las personas. Presentación de instancias 
y documentos en las entidades locales. Notificación  ...  566

 
TEMA 49.  Funcionamiento de los órganos colegiados locales: 

convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones. 
Adopción de acuerdos. Actas y Certificados de acuer-
dos: Borrador del Acta y aprobación. Transcripción del 
Acta al Libro. Firma del Acta. Certificados de acuerdos   578

 
TEMA 50.  Haciendas Locales: Conceptos generales. Potestad 

tributaria de los Entes Locales. Fases de la potestad 
tributaria. Fiscalidad de las Haciendas Locales en el sis-
tema español. Clasificación de los ingresos: Enume-
ración. Clasificación de los re cursos locales. Recursos 
de naturaleza no tributaria. Tributos. Principios de los 
tributos. Participaciones. Ordenanzas fiscales: Potes-
tad reglamentaria de las Entidades locales. Tramitación 
de las Ordenanzas y Acuerdos. Contenido de las Orde-
nanzas fiscales. Entrada en vigor de las Ordenanzas  ...  591

TEMA 51.  Régimen jurídico del gasto público local: Introducción 
y concepto. Clases. Los créditos para gastos. Gestión 
del presuesto de gastos. El control y fiscalización de la 
gestión económica y financiera de las Entidades loca-
les. El Tribunal de Cuentas. Contabilidad y Cuentas: 
Contabilidad. Cuentas. Instrucción de Contabilidad ......   605

TEMA 52.  Los Presupuestos Locales: Concepto. Principio de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Contenido del Presupuesto General. Anexos del Presu-
puesto General. Estructura presupuestaria. Formación y 
aprobación. Entrada en vigor. Ejercicio presupuestario. 
Liquidación. Las modificaciones presupuestarias: 
Clases. Financiación  .....................................................  619

4ª PARTE
DERECHO URBANÍSTICO

TEMA 53.  El Urbanismo: Contenido. Competencias de las Ad-
ministraciones públicas. Proceso de desarrollo urba-
nístico. Distinción entre clasificación y calificación del 
suelo. Legislación sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana: sus principios inspiradores. Anteceden-
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tes. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de 
marzo de 1997. Legislación estatal vigente. Competen-
cia urbanística municipal: Referente al Planeamiento. 
Respecto a la ejecución del Planeamiento. De Inter-
vención en el ejercicio de las facultades dominicales 
relativas al uso del suelo y edificación. Respecto a la 
intervención en la regulación del Mercado del Suelo. En 
materia de Disciplina urbanística  ...................................  637

TEMA 54.  Regulación del Planeamiento urbanístico. Ins-
trumentos de Planeamiento: Tipología del planea-
miento. Planes Directores Territoriales de Coordina-
ción. Plan General Municipal de Ordenación Urbana. 
Normas Subsidiarias y Complementarias. Planes 
Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. 
Otros instrumentos. Procedimiento de elaboración 
y aprobación: Formulación del Planeamiento muni-
cipal. Actos preparatorios. Exposición pública. Apro-
bación inicial. Aprobación provisional. Aprobación 
definitiva. Publicación. Efectos de la aprobación de 
los Planes. Evaluación y Seguimiento de los efec-
tos de los Planes sobre la economía y el medio 
ambiente  ....................................................................  646

TEMA 55.  El Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilita-
ción Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre: Principios generales. Con-
diciones básicas de igualdad en los derechos y de-
beres constitucionales de los ciudadanos: Derechos 
y deberes del ciudadano. Iniciativa y participación en la 
actividad urbanística. Estatuto jurídico de la propiedad 
del suelo. Estatuto básico de la promoción de las ac-
tuaciones urbanísticas. Bases del régimen del suelo: 
Criterios básicos de la utilización del suelo. Régimen 
urbanítico del suelo. Valoraciones. Expropiación for-
zosa y responsabilidad de la Administración. Ga-
rantías del cumplimiento de la función social de la 
propiedad inmobiliaria: Venta y sustitución forzosas. 
Patrimonio Público del Suelo. Derecho de superficie. 
Régimen Jurídico  ...........................................................  656

TEMA 56.  Intervención administrativa en la edificación o uso 
del suelo. La Licencia urbanística: Actos sujetos, 
naturaleza y régimen jurídico. Las órdenes de eje-
cución, deberes de conservación y régimen de 
declaración de ruina. Protección de la legalidad 
urbanística: Obras sin Licencia o contrarias a sus 
condiciones. Licencias ilegales. Restauración del 
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orden urbanístico en zonas verdes y espacios libres. 
Responsabilidad de la Administración  ..........................  672

SOLUCIONES

MATERIAS COMUNES  .....................................................................  685

DERECHO FINANCIERO  ..................................................................  691

ADMINISTRACIÓN LOCAL  ..............................................................  693

DERECHO URBANÍSTICO  ...............................................................  697
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