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BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO  PARA EL PUESTO 

DE: COORDINADOR/A DE PROGRAMAS PARA LA RETENCION DE TALENTO  A TRAVES 

DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR E INDUSTRIA CREATIVA Y OTRAS INICIATIVAS 

ESPECÍFICAS DE EMPLEO EN PROMOCION ECONOMICA 

 

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal, para prestar servicios de 

carácter indefinido como Coordinador/a de programas para la retención de talento joven 

impulsando proyectos de emprendimiento innovador  e industria creativa así como otras 

iniciativas de empleo adscrito a la Oficina de Promoción Económica de Salamanca e integrado 

en la plantilla laboral de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica 

de Salamanca, S.A. U. 

 

SEGUNDA. – DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

El Coordinador/a se responsabilizará bajo la supervisión de la dirección de Promoción 

Económica de: 

1) Puesta en marcha y ejecución de diferentes programas de emprendimiento innovador 

e industria creativa, así como el espacio coworking en el centro Tormes plus, en 

coordinación con los espacios disponibles para empresas en el centro municipal de 

empresas Santiago Madrigal. 

2) Gestión de los convenios, contratos y del personal contratado de apoyo para ejecución 

del programa. 
3) Seguimiento del grado de ejecución de las actuaciones previstas. 

4) Coordinación con el Dinamizador del centro Tormes plus, para la integración de 

estrategias de captación de publico objetivo y organización de espacios. 

5) Gestión de Expedientes de Concesión de Subvenciones y justificación de los referidos 

expedientes todos ellos relacionados con las diferentes líneas ayudas de reactivación 

económica dependientes de la oficina de Promoción económica., así como apoyo en la 

elaboración de proyectos y programas dirigidas a mejorar la competitividad 

empresarial y generación de empleo en la ciudad. 

6) Cualquier otra actuación que la Responsable de Promoción Económica considere 

necesaria por ser de interés para la concejalía. 

Se ofrece un contrato de trabajo de naturaleza laboral, indefinido, a jornada partida al menos 

cuatro días a la semana y uno de jornada continua, que se podrá ajustar en función de la 

evolución de las actividades del Centro.  
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La Retribución bruta anual será 27.695,87€ 

 

TERCERA. – LUGAR DE TRABAJO. 

Desarrollará su trabajo en las Instalaciones de Promoción Económica  

 

CUARTA. – REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 

Requisitos generales 

 

1.- Nacionalidad:  

a) Ser español/a.  

b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados parte 

del Espacio Económico Europeo.  

c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 

españoles/as, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 

estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar 

sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, 

que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.  

d) Los/as extranjeros extracomunitarios que residan legalmente en España conforme a las 

normas legales vigentes, sin perjuicio de que para su contratación deberán estar en 

posesión de la previa autorización administrativa para trabajar.  

Los y las aspirantes que se incluyan en los apartados b), c) y d) deberán tener un conocimiento 

adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal 

finalidad.  

 

2.- Edad: Ser mayor de edad y no exceder de la edad ordinaria de jubilación establecida 

legalmente. Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, conforme con lo 

establecido en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores. No padecer enfermedad ni 

limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las tareas o 

funciones correspondientes 

 

3.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas u organismos del Sector Publico, ni hallarse inhabilitado para el 

desempeño de las funciones públicas por sentencia judicial firme. 

 

Requisitos específicos 

 

a) Titulación Media o Superior. – (Licenciatura, Grado o Diplomatura)  o en condiciones 
de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes.  

b) Poseer experiencia profesional mínima de 6 meses como Técnico/a de Empleo y/o 
emprendimiento 

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse en el día que finalice el plazo de presentación 

de instancias. 

Los y las aspirantes en quienes no concurran estas circunstancias, serán automáticamente 

excluidos y excluidas del proceso de selección.  
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QUINTA. – PUBLICIDAD DEL PROCESO. 

Esta convocatoria se publicará en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Salamanca y en la 

sección de noticias “Te interesa” del canal temático de Promoción Económica de la web del 

Ayuntamiento de Salamanca. 

 

Los enlaces son: 

 

 Tablón de edictos del Ayuntamiento: https://www.aytosalamanca.gob.es/es/edictos/ 

 Canal temático de Promoción Económica en la web del Ayuntamiento:  

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/noticias 
http://empleo.aytosalamanca.es/ 
 

En dichos enlaces se publicarán las convocatorias para la realización de las diferentes fases    

del proceso de selección y los acuerdos del Tribunal calificador que deban ser conocidos por 

los/as aspirantes. 

 

SEXTA. –PRESENTACION DE SOLICITUDES. 

Las personas interesadas deberán dirigir la solicitud en el plazo de 20 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a la publicación de la presente                  convocatoria en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento de Salamanca y en el canal de noticias de Promoción Económica, a la siguiente 

dirección: Plaza Mayor, 32-2º Casa de Postas, 37002 Salamanca. 

 

Junto con la solicitud de admisión (ANEXO I), las personas solicitantes deberán presentar: 

 Documento Nacional de Identidad. 

 Curriculum vitae. 

 Certificado acreditativo de la titulación exigida, así como de los méritos a valorar. 

 Declaración jurada de no haber sido separado o separada mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas u organismo 

del sector público, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas 

mediante sentencia judicial firme 

 

Si se aportarán fotocopias de estos documentos el/la aspirante   que fuera seleccionado/a   

deberá aportar en el momento de la entrevista los documentos originales que correspondan a 

aquellas fotocopias. 

 

SÉPTIMA. –TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Será el órgano colegiado encargado de resolver el proceso de selección, así como cualquier 

duda o actuación al respecto. Estará compuesto por: 

Presidente: La Gerente de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción 

Económica de Salamanca, S.A.U. o persona en quien delegue 

 Vocales: La Responsable de Promoción Económica, funcionaria municipal, y el director 
 gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

 

http://www.aytosalamanca.gob.es/es/edictos/
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/noticias
http://empleo.aytosalamanca.es/
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Dicho Tribunal podrá contar para todas o para alguna de las pruebas con la 

incorporación de diferentes personas asesoras, colaboradoras y ayudantes que estime 

oportunos. 

Secretario/a del Tribunal calificador, un/a técnico/a designado a tal efecto que 

ejercerá sus funciones con voz y voto, destacando la preparación de las convocatorias 

de las pruebas y reuniones del Tribunal calificador, ordenación y custodia de la 

documentación y formalización de las actas. Dichas funciones se ejercerán bajo la 

dirección de la presidencia del Tribunal. 

 

OCTAVA. –ADMISÓN DE LOS ASPIRANTES. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la comprobación de 

la documentación aportada por los candidatos y del cumplimiento de los requisitos exigidos, 

indicándose que aquellas personas que no acrediten cumplir con los requisitos especificados 

quedarán automáticamente excluidos del proceso, elaborándose el listado de personas 

admitidas y excluidas del proceso que se publicará en los mismos medios que la convocatoria 

(Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Salamanca y Canal temático de Promoción Económica 

en la web del Ayuntamiento, Oficina Municipal de Apoyo a Empresas, Autónomos y 

Emprendedores del  Ayuntamiento de Salamanca). 

 

NOVENA. –SISTEMA DE SELECCIÓN.   

La selección de la persona aspirante se realizará por la Comisión de Selección, según el 

siguiente proceso: 

 

9.1.- PRIMERA FASE: Prueba Teórico-Práctica: Las personas concursantes realizarán las pruebas 

teóricas, prácticas ó teórico-prácticas que determine la Comisión de Selección relacionadas 

con el objeto de la convocatoria y que versara sobre los contenidos del temario especifico ( 

Anexo III)  durante el tiempo que fije la misma. 

Se valorarán de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener la puntuación mínima que señale la 

Comisión de selección que nunca podrá ser inferior a 5 puntos para acceder a la valoración de 

la siguiente fase, en la prueba propuesta o la media de los resultados en las pruebas 

desarrolladas, siendo imprescindible superar la puntación mínima que se determine en cada 

una de ellas que no podrá ser inferior a 5. 

Podrán tenerse en cuenta en la valoración, no sólo el conocimiento de la materia, sino también la 

capacidad de razonamiento acerca de los asuntos planteados, así como la capacidad de expresar 

las ideas y la forma de expresarlas. 

9.2.- SEGUNDA FASE: Entrevista: Si la Comisión lo estima conveniente, se podrá realizar una 

entrevista personal con las personas candidatas preseleccionadas, valorando la entrevista de 0 

a 3 puntos. 

En la entrevista se valorará especialmente la adecuación al perfil de competencias del puesto. 

 

El tribunal podrá proponer al candidato todas las preguntas que considere necesarias para 

poder conocer con la mayor precisión posible su adecuación a la plaza a la que opta, además 

de contrastar el alcance y contenido de los requisitos establecido en estas bases, podrá 
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requerir del candidato la exposición y desarrollo de alguna cuestión referente a su experiencia 

profesional y su conocimiento de las funciones que son propias del puesto por el que optan. 

El Tribunal calificador podrá reservarse el derecho a publicar los resultados de la primera fase 

y segunda fase.  

Los candidatos se ordenarán de mayor a menor puntuación. 

 

DÉCIMA. –COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 

 

Calendario de realización de las pruebas. - La fecha, hora y lugar de celebración de la  prueba se 

dará a conocer en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Salamanca y en el canal       de 

noticias de Promoción Económica. 

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan 

celebrado las pruebas anteriores, además de en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de 

Salamanca y en la sección de noticias “Te interesa” del canal temático de Promoción 

Económica de la web del Ayuntamiento de Salamanca, y en la página de empleo de oficina 

municipal de apoyo a empresas, autónomos y emprendedores Ayuntamiento de Salamanca 

con doce horas al menos de                              antelación al comienzo de la prueba si se trata del mismo ejercicio 

o de 24 horas si se trata de uno nuevo. 

 

Identificación de las personas aspirantes.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 

las personas aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del 

Documento Nacional de Identidad. 

En la realización de los ejercicios se garantizará siempre que sea posible el anonimato de las 

personas aspirantes. 

 

Llamamiento. - Orden de actuación de las personas aspirantes.- Las personas aspirantes serán 

convocadas en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor invocados con anterioridad, 

debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no 

presentación de una/a aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser 

llamado/a, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el 

mismo y en los sucesivos quedando excluidos, en su consecuencia, del procedimiento selectivo. 

El orden en que habrán de actuar los/as aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan 

realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el/la aspirante cuyo 

primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría 

de Estado para la Administración Pública, a que se refiere el art. 17 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de marzo. 

 

Anonimato de los/as aspirantes. - En la realización de los ejercicios escritos se garantizará, salvo 

que sea imposible, el anonimato de los/as aspirantes. 
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UNDÉCIMA. –RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES. 

Concluidas las fases de selección, el Tribunal relacionará a las personas aspirantes por orden 

decreciente de puntuación, siendo seleccionada aquella que hubiera obtenido la mejor 

puntuación, quedando las restantes como suplentes para el supuesto de que la persona 

propuesta no llegara a suscribir el correspondiente contrato. 

 

La persona seleccionada será contratada de acuerdo a las características del puesto de trabajo, 

debiendo suscribir el contrato en la fecha fijada decayendo en sus derechos si no lo hiciera sin 

causa justificada. 

 

El Tribunal, en caso de no encontrar personas idóneas para cubrir las plazas ofertadas, podrá 

declarar desierta la convocatoria u optar por realizar una nueva oferta de plazas. 

 

DUODÉCIMA. –PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

Documentos exigibles. - El/la aspirante propuesto aportará en la Gerencia de la Sociedad 

Municipal Turismo, Comercio Y Promoción  Económica de Salamanca, S.A.U., los siguientes 

documentos acreditativos de  que  poseen las condiciones de capacidad y requisitos  exigidos en 

esta convocatoria: 

 Fotocopia   del Documento Nacional de Identidad. 

 Fotocopia     del título académico referido o justificante de haber abonado   los derechos para 

su expedición. En el supuesto de haber invocado el título equivalente a los exigidos, habrá 

de acompañarse un certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación que acredite 

la citada equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en 

que finalizó el plazo de presentación de instancias, deberá justificar el momento en que 

concluyeron los estudios. 

 Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal 

ejercicio de las funciones propias de la categoría a la  que se accede, expedido por un 

Colegiado en ejercicio. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con 

discapacidad deberán presentar certificación expedida por los órganos competentes de 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que acredite la condición, así como la 

compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. 

 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio en 

funciones públicas según modelo que figura como ANEXO II a esta convocatoria. 

 

Plazo. - El plazo de presentación de documentos será de veinte días naturales contados a  ar r 

del si  iente al de la com nicación al interesado del ac erdo ado tado  or el  onse o de 

 dministración de la sociedad m nici al de la  ro  esta de contratación, ac erdo   e será  

publicado en el Tablón de edictos municipal y canal de Promoción Económica del portal 

municipal.  

 

Falta de presentación de documentos. - Quienes dentro del plazo indicado y salvo            los casos de 

fuerza mayor, no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no 

podrán ser contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones. En este caso el Tribunal 
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formulará propuesta adicional a favor de quien,   siga  en el orden de puntuación, siempre que 

haya superado todas las pruebas exigidas. 

 

DECIMOTERCERA. –CONTRATACIÓN  

Una vez concluido el proceso selectivo, aportados los documentos a que se refiere la base    

anterior y aprobada la propuesta de contratación por el Consejo de Administración, se procederá 

a la formalización del contrato de trabajo del COORDINADOR/A DE PROGRAMAS PARA LA 

RETENCION DE TALENTO A TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR E INDUSTRIA 

CREATIVA Y OTRAS INICIATIVAS ESPECIFICAS DE EMPLEO EN PROMOCION ECONOMICA. 

 

DECIMOCUARTA. –INCIDENCIAS 

Recursos: Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la 

actuación del Tribunal, podrán interponerse por parte de las personas interesadas los recursos 

procedentes, que serán resueltos bien por el Consejo de Administración de la sociedad 

municipal, o en su caso, se someterán al jurisdiccional de Tribunales de Salamanca. 

 

El sólo hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en esta oposición constituye 

sometimiento expreso de los/as aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen 

consideración de norma reguladora de la misma. 

 

Salamanca a 30 de mayo  de 2022 

 

EL CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCION ECONÓMICA Y COMERCIO 
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SI SOLICITA ADAPTACIÓN, DESCRIBIR EL TIPO DE ADAPTACIÓN SOLICITADA, EL MOTIVO DE LA MISMA Y                                                              ADJUNTAR 

A LA SOLICITUD EL JUSTIFICANTE DE LA DISCAPACIDAD. 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

SOLICITUD 
ANEXO I 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR/A 
DE PROGRAMAS PARA LA RETENCION DE TALENTO A TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR E 
INDUSTRIA CREATIVA Y OTRAS INICIATIVAS ESPECIFICAS DE EMPLEO DEPENDIENTE DE  PROMOCION 
ECONOMICA PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL TURISMO, COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DE 
SALAMANCA, S.A.U. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
  

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 
  

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD 
   

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 
   

 

PERSONA CON DISCAPACIDAD: Grado de discapacidad % 

 

La persona abajo firmante, declara bajo su responsabilidad, que SON TOTALMENTE CIERTOS los datos 
consignados en la presente solicitud, y SOLICITA a la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción 
Económica de Salamanca, S.A.U. QUE SE TENGA POR PRESENTADA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

Marque lo que proceda 

 
FOTOCOPIA  DEL DNI. 

FOTOCOPIA DEL TÍTULO ACADÉMICO REFERIDO EN LAS BASES. 

CURRÍCULUM VITAE. 

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS A VALORAR.  

 

FECHA: FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA 

SR. CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

*De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales recogidos serán 
incorporados y tratados por la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, 
S.A.U. (CIF: A-37400215, Plaza Mayor, nº 32, 37002- Salamanca), que serán los responsables de su tratamiento y custodia con la finalidad de gestionar la solicitud. Dichos datos 
serán conservados durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos aportados NO 
serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Salamanca y la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U., salvo que 
deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su 
supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. 
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 ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR/A DE PROGRAMAS PARA LA 
RETENCION DE TALENTO A TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR E INDUSTRIA 
CREATIVA Y OTRAS INICIATIVAS ESPECIFICAS DE EMPLEO DEPENDIENTE DE  PROMOCION 
ECONOMICA PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL TURISMO, COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
DE SALAMANCA, S.A.U. 

 

 
D./Dª              

con DNI         

a los efectos de cumplimiento de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria que 

regula la contratación de un COORDINADOR/A DE PROGRAMAS PARA LA RETENCION DE TALENTO A 

TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR E INDUSTRIA CREATIVA Y OTRAS INICIATIVAS ESPECIFICAS DE 

EMPLEO adscrito al área de Promoción Económica y Comercio dependiente de la Sociedad 

Municipal Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. 

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 
 
 
A – Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 
B – No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por 

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 

similares a las que desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 

inhabilitado. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente. 
 
 
En Salamanca, a de de  2022 
 
 
 
Firmado: 
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ANEXO III. TEMARIO 
 

 
Tema 1. Protección de datos de carácter personal: principios básicos. Tipología de datos personales. La 
cesión de datos a terceros. La creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  
 
Tema 2. La Administración electrónica: rasgos definitorios y regulación de la Ley 39/2015. La sede 
electrónica. El derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos: 
principios generales y manifestaciones concretas.  
 
Tema 3. Las oficinas de asistencia en materia de registros. Presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. La presentación de documentos en las oficinas de asistencia en materia de registros. 
Términos y plazos: cómputo. 
 
Tema 4. Plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos. Ampliación de plazos de 
resolución. La obligación de resolver. La falta de resolución expresa dentro del plazo: el silencio 
administrativo y el acto presunto.  
 
Tema 5. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Actuaciones previas a la 
iniciación del procedimiento. Medidas provisionales. La información al interesado de las notas básicas del 
procedimiento.  
 
Tema 6. La ordenación del procedimiento: alegaciones y realización de trámites. La instrucción del 
procedimiento: finalidad y actuaciones que comprende. La intervención de los interesados en el 
procedimiento. La prueba. Los informes. La Tramitación de urgencia. El trámite de audiencia y las 
actuaciones complementarias.  
 
Tema 7. La terminación del procedimiento: formas. Contenido de la resolución expresa: principios de 
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. El desistimiento y la 
renuncia. La caducidad del procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo 
común.  
 
Tema 8. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas 
generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de 
los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje. El recurso de alzada. El recurso de 
reposición. El recurso extraordinario de revisión.  
 
Tema 9. El modelo de negocio y plan de viabilidad. Técnicas innovadoras para el desarrollo de iniciativas 
empresariales. Nuevos instrumentos de financiación y funcionamiento de vehículos de inversión.  
 
Tema 10. Política estructural de la Unión Europea. División territorial de la Unión Europea. Ayudas 
transitorias. Fondos estructurales.  
 
Tema 11. Ley de Emprendedores. Incentivos al emprendimiento en ámbitos locales, regionales y estatales. 
 
Tema 12. Ley de Subvenciones.  
 
Tema 13. La Innovación en la empresa. Tipos de innovación e incentivos  
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Tema 14. Asesoramiento a emprendedores. Instrumentos de apoyo. Red PAE (Puntos de atención al 
emprendedor).  
 
Tema 15. La elección de la forma jurídica. Trámites administrativos de constitución.  
 
Tema 16. Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (I): Ámbito de aplicación de la Ley. 
Definición genérica de trabajador autónomo. Colectivos específicos incluidos y excluidos. Régimen 
profesional del trabajador autónomo.  
 
Tema 17. El plan contable de la empresa. El análisis financiero: La estructura de las fuentes de financiación. 
El equilibrio y el control financieros. Análisis de estados financieros de una empresa: Balance, PyG, estado de 
flujos de efectivo y estado de cambios del patrimonio neto. Ratios para el análisis de viabilidad y rentabilidad 
de la empresa 
 
Tema 18.El servicio público en la esfera local. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. El 
emprendimiento e intraemprendimiento desde el sector público. Elaboración y ejecución de programas de 
empleo y emprendimiento innovadores. 
 
Tema 19. La contratación en el Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. Clases de contratos. Objeto, precio y cuantía de los contratos. 
Procedimientos de adjudicación de los contratos. La revisión de precios. Los contratos administrativos en la 
esfera local.  
 
Tema 20. Los tributos: Concepto y clasificación. Los impuestos: Clases. El hecho imponible. No sujeción y 
exención. Devengo. Prescripción. Aplicación e interpretación de las normas tributarias. 
 
 
 

 


