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AUXILIAR TRIBUTARIO EN SUMA – 30 PLAZAS 

(OEP 2019-2020-2021) TURNO LIBRE 

 

REQUISITOS 

• Tener la nacionalidad española. 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder la edad máxima de jubilación 

forzosa.  

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatuarios de las Comunidades Autónomas. 

• Estar en posesión del título de Graduado Escolar/ Graduado en E.S.O./ FPE 

Técnico (F.P. 1) o equivalente. 

• Estar en posesión del permiso de conducción B en vigor.  

 

 

PRUEBAS OPOSICIONES SUMA 
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 

Oposición y Concurso El desarrollo de las fases que se indican, se realizará con el orden 

que se referencia. 

 

I. FASE DE OPOSICIÓN. 

Consta de dos ejercicios con carácter eliminatorio cada uno de ellos. 

1) Ejercicio primero. De carácter obligatorio y eliminatorio.  

Consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo fijado por la Comisión Técnica de 

Valoración, a un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas sobre el 

contenido de los temas. 

Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente, de manera que por cada 

cuatro respuestas incorrectas se eliminará una correcta. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 

puntos. 
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2) Ejercicio segundo. De carácter obligatorio y eliminatorio.  

Consistirá en contestar por escrito preguntas teórico/prácticas sobre el contenido de 

los temas. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 

puntos. 

II. FASE DE CONCURSO. 

Los méritos a computar son los que a continuación se relacionan, con la puntuación que 

se indica y hasta un máximo de 13 puntos. 

1. Por experiencia profesional en cualquiera de las Administraciones Públicas como 

personal funcionario o laboral, hasta un máximo de 5 puntos. 

 

2. Por haber superado todos los ejercicios de pruebas selectivas para proveer 

plazas funcionariales o laborales de carácter definitivo en la Administración 

Local, relacionadas con tareas de apoyo y colaboración con la gestión tributaria 

y recaudación de tributos locales, que incluyan, como mínimo, dos ejercicios: 

uno sobre conocimiento teóricos y otro consistente en un supuesto 

teórico/práctico, 1 punto. 

 

3. Por estar en posesión de titulación académica superior a la exigida, máximo 1 

punto. 

 

4. Por la participación acreditada en cursos de formación o especialización con una 

duración de 15 horas o más, máximo 5 puntos. 

 

5. El conocimiento de idiomas comunitarios. Se valorará el conocimiento de 

lenguas oficiales de la Unión Europea cuyos diplomas y certificados hayan sido 

expedidos por las escuelas oficiales de idiomas o universidades. Hasta un 

máximo de 0,40 puntos. 

• Nivel A2: 0,20 puntos 

• Nivel B1 o superior: 0,40 puntos 

 

6. El conocimiento del valenciano se valorará siempre que se acredite estar en 

posesión del certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià, o titulación equivalente conforme al vigente sistema 

regulador de certificados oficiales. Hasta un máximo de 0,60 puntos. 
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• B1 o B2: 0,20 puntos 

• C1: 0,40 puntos 

• C2: 0,60 puntos 

 

TEMARIO 
PARTE I. DERECHO LOCAL Y ADMINISTRATIVO. 

 

1. La Constitución Española de 1978. 

2. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

3. La provincia como entidad local. Organización y competencias.  

4. Los actos administrativos. 

5. El Procedimiento administrativo común: Principios generales. 

6. Terminación del procedimiento. 

7. Conceptos básicos en materia de protección de datos.  

8. Políticas de igualdad de Género. 

 

PARTE II. DERECHO TRIBUTARIO. 

1. El Impuesto de Bienes Inmuebles I. 

2. El Impuesto de Bienes Inmuebles II. 

3. El Impuesto sobre Actividades Económicas (I). 

4. El Impuesto sobre Actividades Económicas (II). 

5. El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

6. Recaudación en periodo voluntario. 

7. Recaudación en periodo ejecutivo. 

8. Procedimiento de apremio. 

9. El embargo.  

10. Tipos de embargo. 

11. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 

12. La Revisión de los actos en vía administrativa.  

 

 


