Oficial Administrativo
Noain (Valle de Elorz)
Contratación temporal (Concurso-oposición)

Convocatoria publicada en BON nº 242, 19 de diciembre 2016.

Tema 1.–Documentos administrativos. El oficio, la instancia, el certificado, el acta, la circular,
el traslado de acuerdos, las notificaciones.
Tema 2.–El Padrón Municipal de Habitantes. Idea general y trámites y procedimientos del
Padrón de Habitantes.
Tema 3.–Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Tema 4.–Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: Título II. El
municipio. Título V: Régimen de funcionamiento de las Entidades locales.
Tema 5.–Ley Foral 6/1990, de 2 de junio, de la administración Local de Navarra: Título I: el
municipio como entidad local de Navarra. Título III: Régimen de funcionamiento de las
entidades locales de Navarra. Información y participación ciudadanas. Título IX. El
procedimiento y régimen jurídico, impugnación y control de las actuaciones de las entidades
locales de Navarra. En particular el recurso de alzada ante el Tribunal administrativo de
Navarra.
Tema 6.–Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de Organización y funcionamiento de las Entidades Locales. Título I. Estatuto de los miembros
de las corporaciones locales. Título II: organización necesaria de los Entes locales Territoriales.
Título III: funcionamiento de los órganos necesarios de los entes locales territoriales. Título IV:
organización complementaria de los Entes locales territoriales. Título VI: procedimiento y
Régimen Jurídico.
Tema 7.–Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra.
Tema 8.–Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del territorio y urbanismo.
Título V: intervención administrativa en la edificación y usos del suelo y disciplina urbanística,
Licencias urbanísticas.
Tema 9.–Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.
Título III: Actividades sometidas a licencia municipal de Actividad clasificada. Título VI. Régimen
sancionador.
Tema 10.–Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de
los Catastros de Navarra.
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