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La adjudicación de puestos de trabajo a los funcio-
narios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las
peticiones de los interesados entre los puestos ofertados
a los mismos, según el orden obtenido en el proceso
selectivo.

Los funcionarios que accedan por el turno de pro-
moción interna tendrán, en todo caso, preferencia para
cubrir los puestos vacantes sobre los aspirantes que no
procedan de dicho turno.

12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

TEMARIO

A. Materias comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios

generales y Estructura. Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

Tema 2. Nociones generales sobre la Corona; el
Poder Legislativo; el Gobierno y la Administración del Esta-
do y el Poder Judicial.

Tema 3. Organización territorial del Estado: La
Comunidad Autónoma de Andalucía: Organización y
competencias.

Tema 4. El municipio y la provincia: Organización
y competencias.

Tema 5. El personal al servicio de las Corporaciones
Locales. Derechos y deberes.

B. Materias específicas.
Tema 1. La relación con los ciudadanos y autoridades.

La información al público: En especial el uso del teléfono.
El deber de sigilo profesional.

Tema 2. Máquinas auxiliares de oficina: Reproduc-
toras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras,
franqueadoras, destructoras y otras análogas. Utilización
y mantenimiento básico preventivo.

Tema 3. Vigilancia y custodia del interior de edificios
e instalaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Regis-
tro de entrada y salida.

Tema 4. Los documentos en la Administración: Reco-
gida y reparto. Las notificaciones administrativas.

Tema 5. Nociones de archivo y almacenamiento.
Tema 6. La Diputación Provincial de Huelva. Su

organización.

Diligencia.
Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Huelva en sesión de 18 de julio de 1996.

Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, V.º B.º
El Presidente.

ANUNCIO de bases.

BASES NUM. 1/1996

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE TEC-
NICO/A DE ADMINISTRACION GENERAL, VACANTES EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA EXCMA. DIPU-

TACION PROVINCIAL DE HUELVA

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de las

siguientes plazas:

Denominación: Técnico/a de Administración General.
Número: Dos.
Grupo: A.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Clase:
Categoría, responsabilidad o especialización:

Códigos de identificación en la plantilla: 118012 y
118013.

Título exigido: Licenciado/a en Derecho, en Ciencias
Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercan-
til o Actuario.

Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá des-

tinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situados en cualquier localidad de la pro-
vincia, cuando así se considere necesario o conveniente,
y de conformidad y por el procedimiento establecido en
la normativa vigente .

1.3. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma como Funcionario de la Adminis-
tración Local y los determinados con carácter general o
especial por el Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán

por las presentes Bases y por las siguientes disposiciones
legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de provisión.

1.5. Efectos vinculantes.
Las Bases vinculan a la Administración convocante,

al Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas,

solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:



BOJA núm. 113Página núm. 12.372 Sevilla, 1 de octubre 1996

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo

de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa
por edad determinada por la legislación básica en materia
de función pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se
compensará el límite con los servicios cotizados anterior-
mente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.

c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán

de hacerlo constar en impreso normalizado, que les será
facilitado al efecto en la Consejería del Palacio Provincial
y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar
en el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la/s plaza/s a que se
opta.

c) Lugar y fecha en que se firma en escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la auten-

ticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
d) Organo, centro o unidad administrativa a la que

se dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá además,
formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones esta-
blecidos en las Bases de la Convocatoria, comprometién-
dose a probarlo documentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes, pero que no les permita rea-
lizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de los aspirantes, podrán solicitar, en la instancia, con-
cretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de

fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación complementaria

deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín
Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General

de la Diputación Provincial de Huelva (C/ Martín Alonso
Pinzón núm. 9, de Huelva); en los Registros de cualquier

órgano administrativo de la Administración General del
Estado o de cualquier Administración de las Comunidades
Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero, así como en las
Oficinas de Correos, en la forma que se encuentra esta-
blecido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán
en las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que
por el empleado que admita el envío se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad,- el nombre de la Oficina y la fecha de
presentación.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de mil pesetas (1.000),

que deberán abonarse mediante pago directo en las ofi-
cinas de la Tesorería Provincial (C/ Martín Alonso Pinzón
núm. 9, de Huelva), donde se expedirá al interesado el
recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, tam-
bién, por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nom-
bre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.

4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por

la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, e indicando en su caso,
la causa de su exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que
serán expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo
de diez días para subsanación del defecto que haya moti-
vado la exclusión.

También se determinará, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de
los aspirantes.

5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal contará con un número de miembros que

en ningún caso será inferior a cinco, esto es, un Presidente,
un Secretario y Vocales en numero no inferior a tres, debien-
do designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente técnica y los
Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a la exigida para el acceso a la plaza con-
vocada. Actuará como Presidente el de la Corporación
o miembro de la misma en quien delegue. Entre los Vocales
figurará un representante de la Comunidad Autónoma, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nom-
brado a propuesta de la Junta de Personal.

Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal cualquier
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva con título de Licenciado en Derecho.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-

bajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,
que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asis-
tencias.

A efectos de lo determinado en el Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal per-
cibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de Tri-
bunales y órganos de selección, señalándose la categoría
primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a
la fecha de realización del primer ejercicio y acordará en
dicha sesión todas las decisiones que le correspondan en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Constituido el Tribunal, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asu-
mirá sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Cor-

poración en el mes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de opo-

sición, según las siguientes normas:

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un período

máximo de 2 horas, un tema, de carácter general. Dicho
tema será determinado por el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio y estará relacionado con
las materias contenidas en el temario, aunque sin coincidir
necesariamente con los epígrafes concretos del mismo.

En este ejercicio se valorará la formación general uni-
versitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de
exposición escrita, la aportación personal del aspirante y
su capacidad de síntesis.

b) Segundo ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas con-

cretos extraídos al azar. Uno de ellos de las materias de
Derecho Constitucional y Organización territorial del Esta-
do, Derecho administrativo, y Comunidades Europeas. Un
segundo, de las materias de Administración Local, Urba-
nismo, Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho laboral
y Derecho financiero.

En este ejercicio se valorarán, fundamentalmente, los
conocimientos sobre los temas expuestos.

c) Tercer ejercicio.
Consistirá en la redacción, durante un período máximo

de cuatro horas de un informe, con propuesta de reso-
lución, sobre dos supuestos prácticos iguales para todos
los opositores, que planteará el Tribunal inmediatamente

antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias
de las funciones asignadas a la plaza.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento
y formulación de conclusiones y el conocimiento y ade-
cuada interpretación de la normativa aplicable.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se cali-
ficarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados
los aspirantes que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media arit-
mética de las notas dadas por los miembros del Tribunal,
desechándose la nota más alta y la más baja, si se apar-
taren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Calificación final. La calificación final de las prue-

bas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
de la oposición. En caso de empate se resolverá a favor
de quien hubiere obtenido mayor puntuación en el primer
ejercicio.

7.2. Publicidad. El Tribunal publicará y elevará a la
autoridad competente la propuesta de nombramiento y
relación de aprobados, no pudiendo rebasar ésta el núme-
ro de plazas convocadas, sin que quepa asignar, en ningún
caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza
u otra semejante. Si se rebasare en la propuesta el número
de plazas convocadas la propuesta será nula de pleno
derecho.

7.3. Motivación. El acto que ponga fin al procedi-
miento selectivo deberá ser motivado. La motivación de
los actos de los órganos de selección dictados en virtud
de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido
de valoración estará referido al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes. Las resoluciones del Tribunal
vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta,
en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo
previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-
ción y sus actos de trámite que impidan continuar el pro-
cedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, esto es, ante la autoridad
que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará

en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la
Base número 4 de esta Convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan
transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publi-
cación del correspondiente anuncio del extracto de la Con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de
celebración del primer ejercicio.

8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debi-
damente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será
obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín oficial. En
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos
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por el Tribunal en los locales en que se hayan celebrado
la prueba anterior con una antelación de 12 horas, al
menos, si se trata de un mismo ejercicio, o de 24, si se
trata de uno nuevo, bien entendido que entre cada prueba,
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y máximo de
45 días naturales.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque-
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,
se determinará con anterioridad al inicio de las pruebas,
por insaculación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes.

En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base
3.1 las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración laboral sanitaria o de los órganos competentes
del Ministerio de Asuntos sociales u organismo que lo sus-
tituya en sus cometidos y funciones.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno
de los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias
propias o relacionadas con el tema o la materia objeto
de los ejercicios y pedirles cualesquiera otras explicaciones
complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal
podrá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspi-
rantes. Si alguno de éstos no compareciera a la lectura
el día y a la hora que le corresponda ni justificara sufi-
cientemente, a juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá
por retirado, esto es, desistido y renunciado a continuar
en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier

momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspi-
rantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclu-
sión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Dipu-

tación Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente al que se haga públi-
ca la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.

Si el propuesto tuviese la condición de funcionario
público, estará exento de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramien-
to, debiendo presentar únicamente certificación del Orga-
nismo de que dependa acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la docu-
mentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiere haber incurrido por falsedad
en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubie-

se superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de

los requisitos precisos para poder participar en el proceso
selectivo, será nombrado funcionario de carrera en la plaza
objeto de esta Convocatoria. El nombramiento deberá
publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la notificación de dicho nombramiento.

11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo a los funcio-

narios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las
peticiones de los interesados entre los puestos ofertados
a los mismos, según el orden obtenido en el proceso
selectivo.

12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

TEMARIO

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACION
TERRITORIAL DEL ESTADO

Tema 1. El concepto de Constitución. La Constitución
como Norma jurídica. Líneas Fundamentales del consti-
tucionalismo español. La Constitución española de 1978:
Estructura.

Tema 2. El Estado español como Estado social y demo-
crático de Derecho.

Tema 3. Los valores superiores de la Constitución
española.

Tema 4. Los Derechos fundamentales. Evolución his-
tórica y conceptual. Los Derechos fundamentales en la
Constitución Española.

Tema 5. La participación social en la actividad del
Estado. Su inserción en los órganos de las Adminis-
traciones.

Tema 6. El modelo económico de la Constitución espa-
ñola. Principios informadores.

Tema 7. La Corona. Atribuciones según la Constitución
española. El Poder Judicial: Principios informadores y
Organización judicial. El Consejo General del Poder Judi-
cial. Organización y competencias.

Tema 8. Las Cortes Generales. Composición y fun-
ciones. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración
y aprobación de Leyes. La función parlamentaria de control
del Gobierno: Modalidades.

Tema 9. Organos dependientes de las Cortes Gene-
rales. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y
otros órganos análogos de las Comunidades Autónomas.

Tema 10. El Tribunal Constitucional. Organización y
recursos.

Tema 11. El Gobierno. Composición y atribuciones.
Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y
de su Presidente. La Administración Pública: Principios
constitucionales informadores. Tipología de las Adminis-
traciones.

Tema 12. La administración del Estado: Organos supe-
riores y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno.
La Administración consultiva.

Tema 13. La representación política. El sistema elec-
toral español. Los partidos políticos. La Ley Electoral de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. Organizaciones sindicales y empresariales
en España. Evolución histórica y situación actual. Principios
constitucionales informadores.
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Tema 15. Distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en la Constitución española
y en los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial
de la Junta de Andalucía: Especial referencia a las com-
petencias en materia de Régimen Local.

Tema 16. Las Relaciones entre Administraciones Públi-
cas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas: Mecanismos de cooperación y coordinación. El
control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas.
Las relaciones entre las comunidades Autónomas y la Admi-
nistración Local.

Tema 17. Las Instituciones autonómicas. Previsiones
constitucionales. Las Instituciones autonómicas andaluzas:
El Parlamento: Composición, atribuciones y funcionamien-
to. El Defensor del Pueblo de Andalucía.

Tema 18. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El
Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto per-
sonal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones
y composición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 19. La Administración autonómica: Principios
informadores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros,
Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La
Administración periférica de la Junta de Andalucía. La Admi-
nistración Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de
Organización territorial y la del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 1. El Derecho Administrativo: Concepto y con-
tenido. Tipos históricos de sometimiento de la Adminis-
tración al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y
realidad social. La aplicación del Derecho.

Tema 2. La Administración Pública: Concepto. Las
Administraciones y las funciones y poderes del Estado.
Gobierno y Administración. Control legislativo, jurisdiccio-
nal y político de la Administración. La Administración y
la norma jurídica: El principio de legalidad.

Tema 3. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto
y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuen-
tes. El valor de la Costumbre y los Principios Generales
del Derecho.

Tema 4. La Ley: Concepto y Clases. Disposiciones del
Ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 5. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites
de la potestad reglamentaria. Reglamentos ¡legales. Los
Reglamentos de los órganos constitucionales.

Tema 6. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos. El administrado. Los derechos públicos subjetivos.
Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurí-
dicos de los administrados.

Tema 7. El acto administrativo. Concepto, clases y
elementos. Motivación, notificación y eficacia.

Tema 8. La validez de los actos administrativos. La
revisión de oficio de los actos administrativos: Anulación
y revocación.

Tema 9. La obligación de la Administración Pública
de resolver: Especial referencia a los actos presuntos. Los
actos de la Administración en régimen jurídico privado.

Tema 10. El Procedimiento Administrativo. Principios
informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación,
Ordenación, Instrucción y Terminación. Procedimientos de
ejecución.

Tema 11. Los recursos administrativos: Concepto y
clases. Requisitos generales de los recursos administrativos.
Materias recurribles, legitimación y órgano competente.
Examen especial de los recursos ordinario y de revisión.
Las reclamaciones económicas administrativas. Las recla-
maciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

Tema 12. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso con-

tencioso: Las partes, procedimiento, recursos contra sen-
tencias y ejecución de sentencias.

Tema 13. Los contratos administrativos: Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos. Formas de contratación.
Resolución, rescisión y denuncia.

Tema 14. Contenido y efectos de los contratos admi-
nistrativos. Prerrogativas de la Administración y equilibrio
financiero. Cumplimiento de los contratos administrativos.
Riesgos y ventura y fuerza mayor. Revisión de Precios.

Tema 15. La expropiación forzosa. Potestad expro-
piatoria. Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales.
Garantías jurisdiccionales.

Tema 16. La Responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

Tema 17. La intervención administrativa. Clasificación
tradicional de las formas de acción administrativa. El
fomento y sus manifestaciones.

Tema 18. La actividad de policía en el Estado de Dere-
cho. Los poderes de policía de las distintas administraciones
públicas.

Tema 19. La potestad sancionadora de la Adminis-
tración. Procedimiento sancionador y principios generales.

Tema 20. El servicio público. Teoría general. Formas
de Gestión. Especial referencia a la concesión.

Tema 21. Propiedades administrativas. Clases. El
dominio público. Concepto, naturaleza jurídica y elemen-
tos. Régimen jurídico del dominio público. El patrimonio
privado.

COMUNIDADES EUROPEAS

Tema 1. Las Comunidades Europeas. Los Tratados
Originarios y modificaciones. Especial referencia al Tratado
de la Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de
las Comunidades. La unión política. El proceso de inte-
gración de España en la Comunidad Económica Europea.

Tema 2. Las Instituciones. El Consejo y la Comisión.
El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El proceso
decisorio. Participación de los entes territoriales no estatales
en el proceso decisorio.

Tema 3. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes.
La recepción del Derecho Comunitario en España: Par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en la aplicación
del Derecho Comunitario Europeo.

Tema 4. Las libertades básicas del sistema comunitario.
Libre circulación de mercancías, personas, servicios y
capitales.

Tema 5. Políticas comunes. Repercusiones del ingreso
en la C.E.E. para la economía andaluza. especial referencia
a los Fondos estructurales y de cohesión.

Tema 6. El marco comunitario de apoyo al desarrollo
local. Líneas generales de actuación. Aplicaciones para
Andalucía.

Tema 7. Funciones de los fondos con finalidad estruc-
tural y eficacia. Conexión de sus intervenciones con el Ban-
co europeo de Inversiones y otros instrumentos financieros
existentes.

Tema 8. El Fondo social europeo. Funciones del
mismo.

Tema 9. El diseño de proyectos acogidos a iniciativas
comunitarias dirigidas al desarrollo de recursos humanos.

ADMINISTRACION LOCAL

Tema 1. Régimen local español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 2. La provincia en el Régimen Local. Historia.
La regulación constitucional de la provincia en España.

Tema 3. Organización y competencias de la provincia.
Tema 4. El municipio. Historia. Clases de entes muni-

cipales en el Derecho Español.
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Tema 5. El término municipal. La población municipal.
Consideración especial del vecino, el empadronamiento
municipal.

Tema 6. Organización y competencias municipales.
Tema 7. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-

nos colegiados locales.
Tema 8. Otras entidades locales complementarias y

fórmulas asociadas para la gestión de los servicios. Especial
referencia a la Ley de Demarcación Municipal de Anda-
lucía.

Tema 9. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y apro-
bación.

Tema 10. Autonomía local y tutela.
Tema 11. El Personal al servicio de la Entidad Local.

Sus clases.
Tema 12. Selección de personal permanente y no per-

manente al servicio de las Entidades Locales. Las situa-
ciones administrativas de los Funcionarios públicos.

Tema 13. Derechos del personal al Servicio de las
Entidades Locales. El sistema de Seguridad Social del per-
sonal al Servicio de las CC.LL.

Tema 14. Deberes del personal al servicio de las Enti-
dades Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régi-
men disciplinario.

Tema 15. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
de utilización de los de dominio público.

Tema 16. Las formas de actividad de las Entidades
Locales. La intervención administrativa en la actividad
privada.

Tema 17. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen
jurídico y procedimiento de otorgamiento. El condiciona-
miento de las licencias.

Tema 18. El servicio público en la esfera local. Los
modos de gestión de los servicios públicos. Consideración
especial de la concesión.

Tema 19. Las empresas municipales. Los consorcios.
Tema 20. Los contratos administrativos en la esfera

local.
Tema 21. Las Haciendas Locales: Clasificación de los

ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 22. Tasas, precios públicos y contribuciones

especiales.
Tema 23. Los Impuestos Locales.
Tema 24. Régimen jurídico del gasto público local.
Tema 25. Los presupuestos locales. Contabilidad y

cuentas.
Tema 26. Las Diputaciones Provinciales en el Estatuto

de Autonomía de Andalucía. La Ley 11/78, del Parlamento
Andaluz, Reguladora de las Relaciones entre la Comunidad
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales
de su territorio.

Tema 27. Organización y competencias de las Dipu-
taciones Provinciales andaluzas y su articulación con las
competencias propias de la Comunidad Autónoma.

Tema 28. Organización de la Diputación Provincial
de Huelva. El Reglamento Orgánico de la Corporación.

Tema 29. La actividad de servicio público desarrollada
por la Diputación Provincial de Huelva: Servicios propios,
servicios concertados, servicios delegados y servicios man-
comunados. Los organismos autónomos dependientes de
la Diputación Provincial de Huelva.

Tema 30. El Presupuesto de la Diputación Provincial
de Huelva. Consideración especial de su fuente de ingre-
sos.

URBANISMO, DERECHO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL
Y FINANCIERO

Tema 1. La legislación urbanística española. Antece-
dentes. El Texto Refundido de la Ley del Suelo. La Reforma
del Régimen Urbanístico y Valoraciones del suelo por Ley

8/90 de 25 de Julio y su Texto refundido. Legislación sec-
torial de especial incidencia en el urbanismo.

Tema 2. La organización administrativa del urbanismo.
Competencias estatales y de las Comunidades Autónomas.
Competencias locales.

Tema 3. Significado del plan urbanístico. Tipología
de los planes. La jerarquización de los planes de urbanismo.
Municipios sin plan de ordenación.

Tema 4. El planeamiento municipal. Los planes gene-
rales. Planes parciales. Proyectos de urbanización. Progra-
mas de actuación urbanística. Normas complementarias
y subsidiarias del planeamiento. Planes especiales.

Tema 5. La formación de los planes territoriales de
urbanismo de carácter municipal: Competencia y plazos;
estándares urbanísticos. Procedimiento de aprobación. La
suspensión de licencias. Los planes de iniciativa particular.

Tema 6. Vigencia de los planes. Modificación, revisión
y suspensión. Efecto de la aprobación de los planes.

Tema 7. Régimen urbanístico de la propiedad del sue-
lo. Facultades urbanísticas, equidistribución, cesiones, cos-
tes de urbanización y conservación. El patrimonio municipal
del suelo: Concepto, naturaleza jurídica y régimen apli-
cable. Derechos de tanteo y retracto.

Tema 8. La ejecución de los planes de ordenación:
Competencia y principios generales. Areas de reparto y
unidades de ejecución. Sistemas de ejecución. Sistemas
de actuación.

Tema 9. Régimen de valoraciones. Las expropiaciones
urbanísticas.

Tema 10. Intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo. Licencias urbanísticas. Ordenes de eje-
cución. La declaración de ruina.

Tema 11. Parcelaciones urbanísticas. Las infracciones
urbanísticas y su sanción. Responsabilidad de la Adminis-
tración. Acciones y recursos.

Tema 12. Los derechos reales. Constitución y adqui-
sición de los derechos reales. El derecho real de propiedad.
La posesión.

Tema 13. La obligación. Fuentes de las obligaciones.
Elementos y clases. El cumplimiento y garantías. Modifi-
cación y extinción de la relación obligatoria.

Tema 14. El contrato. Concepto. Elementos y requi-
sitos. Vicios de los Contratos. La convalidación y la
rescisión.

Tema 15. Clases de contratos. En especial, los con-
tratos traslativos de dominio y los de uso y disfrute.

Tema 16. Las sociedades mercantiles en general.
Transformación, fusión y extinción de Sociedades. El regis-
tro mercantil.

Tema 17. Clases de sociedades. Especial considera-
ción de la Sociedad Anónima.

Tema 18. Los estados de anormalidad en la vida de
la Empresa. Suspensión de pagos y quiebra.

Tema 19. El personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Los Convenios Colectivos.

Tema 20. El contrato de trabajo. Modalidades. Sis-
temas de contratación en la Administración Pública y ámbi-
tos jurídicos.

Tema 21. La suspensión del contrato de trabajo. La
extinción, sus causas. El despido.

Tema 22. El derecho de representación colectiva. La
adopción de medidas de conflicto colectivo.

Tema 23. El Derecho financiero: Concepto, autonomía
y contenido. El Derecho Presupuestario: Concepto y
contenido.

Tema 24. Los créditos presupuestarios y su clasifica-
ción. Las retribuciones de los funcionarios públicos y su
estructura. Gastos para la compra de bienes y servicios.
Gastos de inversión. Gastos de transferencias. Los gastos
plurianuales. Anulación de remanentes e incorporación de
créditos. Ingresos generadores de créditos.
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Tema 25. La ejecución del presupuesto de gastos. El
procedimiento administrativo de ejecución del gasto públi-
co. El acto administrativo de ordenación de gastos y pagos:
Organos competentes, fases del procedimiento y docu-
mentos contables. Liquidación y cierre del ejercicio.

Tema 26. Los Tributos. Impuestos, tasas y contribu-
ciones especiales. La relación jurídica tributaria y la obli-
gación tributaria. El hecho imponible y el devengo. Exen-
ciones objetivas.

Tema 27. Las infracciones tributarias: Concepto, natu-
raleza y clases. Las sanciones tributarias. La condonación
de sanciones. El delito fiscal.

Tema 28. La revisión de actos administrativos tribu-
tarios: Revisión de oficio por la Administración. Revisión
por la Administración previo recurso. Revisión por la auto-
ridad judicial.

Diligencia.
Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Huelva en sesión de 18 de julio de 1996.

Huelva, 19 de julio de 1996.- El Secretario, Vº Bº
El Presidente.

ANUNCIO de bases.

BASES Núm. 3/1996

BASES PARA LA PROVISION DE SEIS PLAZAS DE AUXILIAR
DE ADMINISTRACION GENERAL, VACANTES EN LA

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA

1. Normas Generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de las

siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar de Administración General.
Número: Seis.
Grupo: D.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Clase:
Categoría, responsabilidad o especialización:
Códigos de identificación en la plantilla: 402061,

402062, 402064, 402065, 402066 y 402011.
Título exigido: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente.
Sistema de acceso: Dos plazas en promoción interna,

otra en promoción interna horizontal y tres en turno libre.
Si quedara desierta alguna de las plazas de promoción
interna, acrecerá a las de acceso libre. Los aspirantes sólo
podrán participar en uno de los tres sistemas.

Procedimiento: Oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.

1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá des-

tinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios
o dependencias situadas en cualquier localidad de la pro-
vincia, cuando así se considere necesario o conveniente,
y de conformidad y por el procedimiento establecido en
la normativa vigente .

1.3. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma como Funcionario de la Adminis-
tración Local y los determinados con carácter general o
especial por el Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán

por las presentes Bases y por las siguientes disposiciones
legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de provisión .

1.5. Efectos vinculantes.
Las Bases vinculan a la Administración convocante,

al Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas,

solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.

2.1. Requisitos generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el

plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aqué-
lla en que falten menos de 15 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica
en materia de función pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se
compensará el límite con los servicios cotizados anterior-
mente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus
regímenes.

c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.

2.2. Requisitos para la plaza de promoción interna.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas,

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser funcionarios en activo de la plantilla de la Exc-
ma. Diputación Provincial de Huelva.

b) Pertenecer al Grupo E.
c) Estar en posesión del título exigido en las Bases.
d) Tener una antigüedad de al menos dos años en

el Cuerpo o Escala a que pertenezcan el día en que finalice
el plazo de admisión de instancias.


