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AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA
DE FUNCIONARIO DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRU-
PO A, ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA
TECNICA, MEDIANTE CONCURSO OPOSICION, PERTENE-
CIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO, AÑO 1998

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante Con-

curso-Oposición, de una plaza de funcionario/a de carrera,
de la Subescala Técnica de Administración Especial, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público 1998 del Ilustrísimo
Ayuntamiento de la Ciudad de Ayamonte.

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en las pruebas selectivas correspondien-

tes será necesario reunir, en el momento de la finalización
del plazo de presentación de instancias, los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,

en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de la función.

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

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento,
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los
requisitos de la base segunda de la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad debe-
rán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de
Técnico de Administración Especial (artículo 19 del Real Decre-
to 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado).

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as, debidamente compulsados, conforme se deter-
mina en la base séptima. No serán tenidos en cuenta aquellos
méritos no justificados ni presentados dentro del plazo de pre-
sentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Corporación, o por los medios previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorro-
gándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil. En el supuesto de presentación de instancias
en Administración distinta, deberá comunicarse por telegrama
a la Secretaría General de la Corporación, en el plazo de 10

días naturales desde que terminó el plazo de presentación
de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 1.500 pesetas. Serán

satisfechos por los/as aspirantes mediante pago directo en las
oficinas de la Tesorería Municipal (Muelle de Portugal), donde
se expedirá al interesado el recibo o carta de pago corres-
pondiente.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente. El resguardo acreditativo se unirá a la
instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde-Presidente procederá a la aprobación de la lista
de admitidos/as, pudiendo los/as aspirantes excluidos/as, en
el plazo de 10 días previsto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar las
deficiencias que por su naturaleza sean subsanables. Asimis-
mo, el Sr. Alcalde-Presidente procederá al nombramiento del
Tribunal, que se hará público junto con la lista de admitidos/as
en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos recusatorios
previstos en la legislación vigente.

En dicho Edicto se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de las pruebas.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases: Una de Concurso

y otra de Oposición.
La fase de Concurso será previa a la de Oposición.
Los puntos obtenidos en la fase de Concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de Oposición a los efectos
de establecer el aspirante seleccionado. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de Oposición.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos profesionales: Serán tenidos en cuenta los méri-

tos profesionales alegados desde el 1 de enero de 1997 hasta
la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto equivalente a funcionario
del Grupo A, desempeñando puesto de trabajo en materias
referidas al Derecho Administrativo Local, Urbanismo y mate-
rias relacionadas, a juicio del Tribunal: 0,40 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto equivalente a
funcionario del Grupo A, desempeñando puesto de trabajo
en materias referidas al Derecho Administrativo Local, Urba-
nismo y materias relacionadas, a juicio del Tribunal: 0,20
puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 8 puntos. La pun-
tuación mínima exigida será de 4 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Acreditación de los méritos alegados:

A) Experiencia profesional.
En la Administración Pública, mediante certificación expe-

dida por la Administración correspondiente, en la que se acre-
diten los servicios prestados.
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2. Fase de Oposición.
Aquellos aspirantes que superen la fase de concurso se

someterán a los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. Consistirá en el desarrollo por escrito
de una pregunta a elección del aspirante, de dos propuestas,
referentes a materias relacionadas con el temario anexo. El
tiempo máximo de que dispondrán los aspirantes para la rea-
lización del ejercicio será de 90 minutos.

Segundo ejercicio. De carácter no obligatorio, a decisión
del Tribunal se dispondrá su realización cuando superadas
las pruebas anteriores se considere que los datos objetivos
de los que se disponga sean insuficientes para proponer un
candidato/a. Consistirá, en su caso, en la realización de un
supuesto práctico a elegir por el aspirante entre dos propuestos
por el Tribunal y relacionados con las materias del programa
anexo. El tiempo máximo de realización para los dos supuestos
será de dos horas. A estos efectos, si lo considerara oportuno
el Tribunal, podrán venir los interesados con texto de legis-
lación, siempre que no estén comentados los mismos.

El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
Todos los ejercicios serán calificados hasta un máximo de
10 puntos, siendo eliminados aquéllos que no alcancen un
mínimo de 5 puntos. Cada miembro del Tribunal otorgará
de 0 a 10 puntos, adoptándose las calificaciones sumando
las otorgadas y dividiéndolas por el número de los miembros
del Tribunal, despreciándose las puntuaciones diferenciales
en 3 puntos de la media resultante.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as se determinará el lugar, día y hora de constitución
del Tribunal para la baremación de los méritos alegados por
los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la fase de
oposición no podrá superar los 45 días.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase de
concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien

delegue.
Vocales:

Un/a experto/a en la materia objeto de la Convocatoria,
designado por el Presidente de la Corporación.

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un técnico designado por el Presidente de la Corporación.
Un representante sindical.

Secretario: El de la Corporación o empleado/a público/a
en quien delegue.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación igual
a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, indistintamente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92. El Tribunal, que

será eminentemente técnico, quedará válidamente constituido
con la presencia de la mitad de los miembros que de derecho
lo integran.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentos y designación.

Terminada la calificación de los ejercicios y valoración
de los méritos, el Tribunal publicará el nombre del/la aspirante
que haya obtenido la mayor puntuación en función de la suma
de las puntuaciones obtenidas en fase de Concurso y Opo-
sición, que se elevará al Sr. Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración para que proceda a formular el nombramiento como
funcionario/a de carrera. En ningún caso podrá el Tribunal
declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas.

El/la aspirante propuesto/a presentará en la Secretaría
General de la Corporación, en el plazo de 20 días naturales
a contar desde el siguente a que se haga pública la propuesta,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/la aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación, no podrá ser nombrado y perderá todos los derechos,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir.

El/la aspirante seleccionado deberá someterse, previa-
mente a la obtención de la condición de funcionario/a, a un
reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Corporación, a fin de comprobar que el mismo no padece
enfermedad o defecto físico alguno que le impida el desempeño
de las funciones correspondientes a la plaza para la que ha
sido propuesto/a.

Quien tuviere la condición de funcionario/a estará exento/a
de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para
obtener su anterior nombramiento o designación, debiendo
presentar únicamente certificado del Ministerio, Organismo o
Corporación de quien dependa, acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Decimoprimera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio,
y supletoriamente, y en lo no previsto en lo anterior, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de éstas agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, o del que se dicte
acto que imposibilite seguir con el procedimiento o produzca
indefensión a los interesados, debiendo comunicar previamen-
te a su intención de interponer el correspondiente recurso,
conforme a lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley
30/1992.
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A N E X O

1. El concepto de Constitución. La Constitución como
Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo
español. La Constitución española de 1978: Estructura.

2. El Estado español como Estado Social y Democrático
de Derecho.

3. Los valores superiores de la Constitución española.
4. Los Derechos fundamentales. Evolución histórica y

conceptual: Los Derechos fundamentales en la Constitución
española.

5. La participación social en la actividad del Estado. Su
inserción en los órganos de las Administraciones Públicas.

6. El modelo económico de la Constitución española.
Principios informadores y objetivos específicos.

7. La Corona. Atribuciones según la Constitución espa-
ñola. El Poder Judicial: Principios informadores y organización
judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización
y competencias.

8. Las Cortes Generales: Composición y funciones.
Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y apro-
bación de Leyes. La función parlamentaria de control del
Gobierno: Modalidades.

9. Organos dependientes de las Cortes Generales: El Tri-
bunal del Cuentas. El Defensor del Pueblo y otros órganos
análogos de las Comunidades Autónomas.

10. El Tribunal Constitucional: Organización y recursos.
11. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designa-

ción, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Pre-
sidente. La Administración Pública: Principios constitucionales
informadores. Tipología de las Administraciones.

12. La Administración del Estado: Organos superiores
y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Adminis-
tración consultiva.

13. La representación política. El sistema electoral espa-
ñol. Los partidos políticos. La Ley Electoral de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

14. Organizaciones sindicales y empresariales en Espa-
ña. Evolución histórica y situación actual. Principios cons-
titucionales informadores.

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 competencias en mate-
ria de Régimen Local.

16. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

17. Las instituciones autonómicas: Previsiones consti-
tucionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: El Par-
lamento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El
Defensor del Pueblo de Andalucía.

18. Las instituciones autonómicas andaluzas: El Presi-
dente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal
y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones y com-
posición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

19. La Administración Autonómica: Principios informa-
dores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, Direc-
tores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La Admi-
nistración periférica de la Junta de Andalucía. La Adminis-
tración Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de Orga-
nización Territorial y la del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

20. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos de sometimiento de la Administración al Dere-
cho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad social. La
aplicación del Derecho.

21. La Administración Pública: Concepto. Las Adminis-
traciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y
Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político de
la Administración. La Administración y la norma jurídica: El
principio de legalidad.

22. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
ses. Jerarquía normativa. Autonomía y sistemas de fuentes.
El valor de la Costumbre y los Principios Generales del Derecho.

23. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Eje-
cutivo con fuerza de Ley.

24. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamen-
tos de los órganos constitucionales.

25. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Suje-
tos. El administrado. Los derechos públicos subjetivos. Los
intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de
los administrados.

26. El acto administrativo. Concepto. Clases y elementos.
Motivación, notificación y eficacia.

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

28. La obligación de la Administración Pública de resol-
ver: Especial referencia a los actos presuntos. Los actos de
la Administración en régimen jurídico privado.

29. El procedimiento administrativo. Principios informa-
dores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Ordenación,
Instrucción y Terminación. Procedimientos de ejecución.

30. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente. Examen espe-
cial de los recursos ordinarios y de revisión. Las reclamaciones
económico-administrativas. Las reclamaciones previas al ejer-
cicio de acciones en vía judicial.

31. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concep-
to y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso:
Las partes, procedimiento, recursos contra sentencias y eje-
cución de sentencias.

32. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres
y clases. Elementos. Formas de contratación. Resolución, res-
cisión y denuncia.

33. Contenido y efectos de los contratos administrativos.
Prerrogativas de la Administración y equilibrio financiero. Cum-
plimiento de los contratos administrativos. Riesgos y ventura
y fuerza mayor. Revisión de precios.

34. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria.
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El proce-
dimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías
jurisdiccionales.

35. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

36. La intervención administrativa. Clasificación tradicio-
nal de las formas de acción administrativa: El fomento y sus
manifestaciones.

37. La actividad de policía en el Estado de Derecho. Los
poderes de policía de las distintas Administraciones Públicas.

38. La potestad sancionadora de la Administración. Pro-
cedimiento sancionador y principios generales.

39. El servicio público. Teoría general. Formas de gestión.
Especial referencia a la concesión.

40. Propiedades administrativas. Clases. El dominio
público: Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Régimen
jurídico del dominio público. El patrimonio privado.

41. Las Organizaciones. Organización formal e informal.
Concepto y sistemática de las organizaciones.

42. Planificación y programación de la actividad admi-
nistrativa. Instrumento estadístico. Registro, proceso y acceso
a la información. Definición de objetivos y evolución de
recursos.

43. La Comunicación en las Organizaciones. Producción
y circulación de Información en las grandes Organizaciones.
Redes de comunicación y de relación.
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44. Transformaciones recientes de las Organizaciones
administrativas. Informática y reproducción gráfica como ele-
mentos claves en los grupos de información.

45. La dirección de las Organizaciones. Adopción de
decisiones. Iniciativas, preparación y formalización de deci-
siones. Jerarquía, liderazgo y participación.

46. El análisis de las políticas públicas. Estudio orientado
a la solución de problemas. Apoyo al diseño de las interven-
ciones. Control y seguimiento de su implantación.

47. La modernización de la Administración Pública:
Grandes líneas de reforma en la actualidad.

48. 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 integración de España en
la Comunidad Económica Europea.

49. Las Instituciones Europeas. 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.

50. El Presupuesto de las Comunidades Europeas. Los
instrumentos financieros, las competencias de la Comunidad.
Relaciones entre competencias comunitarias, competencia
nacional y competencias autonómicas.

51. El Derecho. Tipología de fuentes. La recepción del
Derecho Comunitario en España: Participación de las Comu-
nidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario
Europeo.

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

53. Políticas comunes. Repercusiones del ingreso en la
CEE para la economía andaluza: Especial referencia a los Fon-
dos estructurales y de cohesión.

54. Régimen Local español: Principios constitucionales
y regulación jurídica.

55. La provincia en el Régimen Local. Historia. La regu-
lación constitucional de la provincia en España.

56. Organización y competencias de la provincia.
57. El municipio. Historia. Clases de entes municipales

en el Derecho español.
58. El término municipal. La población municipal. Con-

sideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.
59. Organización y competencias municipales.
60. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-

giados locales.
61. Otras entidades locales complementarias y fórmulas

asociadas para la gestión de los servicios: Especial referencia
a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

62. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

63. Autonomía local y tutela.
64. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus clases.
65. Selección del personal permanente y no permanente

al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones admi-
nistrativas de los Funcionarios Públicos.

66. Derechos del personal al Servicio de las Entidades
Locales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio
de las CC.LL.

67. Deberes del personal al servicio de las Entidades
Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen disci-
plinario.

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

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

70. Las licencias. Naturaleza Jurídica. Régimen jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento de las
licencias.

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

72. Las empresas municipales. Los consorcios.
73. Los contratos administrativos en la esfera local.
74. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.

Ordenanzas fiscales.
75. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
76. Los Impuestos Locales.
77. Régimen jurídico del gasto público local.
78. Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas.
79. El personal laboral al servicio de las Administraciones

Públicas. Los Convenios Colectivos.
80. El contrato de trabajo. Modalidades. Sistemas de con-

tratación en la Administración Pública. Los Convenios Colec-
tivos.

81. El contrato de trabajo. La extinción. Sus causas. El
despido.

82. El derecho de representación colectiva. La adopción
de medidas de conflicto colectivo.

83. El Derecho Financiero: Concepto, autonomía y con-
tenido. El Derecho Presupuestario: Concepto y contenido.

84. La Contabilidad Pública Local (I): Antecedentes del
Plan General de Contabilidad Pública. Contabilidad Adminis-
trativa tradicional. Tecnicismos de la contabilidad Pública. Las
distintas clases de cuentas: Rentas Públicas, Gastos Públicos,
Tesorería y obligaciones diversas.

85. Contabilidad Pública Local (II): El Plan General de
Contabilidad Pública. Principios, estructura y criterios de valo-
ración. La implantación del Plan General de Contabilidad Públi-
ca. Funcionamiento del modelo contable del Plan General de
Contabilidad de Gestión, Contabilidad Patrimonial y Conta-
bilidad Analítica.

86. El control externo en la Administración Local. El Tri-
bunal de Cuentas del Reino. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.

87. El control interno de la Gestión Financiera (I): Pro-
cedimientos y ámbito de aplicación. La función interventora:
Fiscalización previa de reconocimiento de derechos, obliga-
ciones y gastos. Intervención formal de la ordenación del pago.
Intervención de la inversión. Aplicación de técnicas de mues-
treo en el ejercicio de la función interventora.

88. El control interno de la Gestión Financiera (II): El
control de carácter financiero. Normas de auditoría del sector
público. Otros tipos de control.

89. La actividad recaudatoria de las Entidades Locales.
Normas reguladoras. Organos y sistema de recaudación de
las Entidades Locales. Contabilidad y rendición de cuentas
de la gestión recaudatoria local. La Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites.
El recurso contencioso: Las partes, procedimiento, recursos
contra sentencias y ejecución de sentencias.

90. Evolución histórica del urbanismo español. El Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Competencias de las Comunidades Autónomas en
materia de ordenación del territorio y urbanismo. El urbanismo
y la vivienda en la Constitución española de 1978.

91. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Prin-
cipios Generales. La clasificación y la calificación del suelo
como técnicas de vinculación del suelo a destinos urbanísticos.
Concepto de solar. Régimen del suelo no urbanizable.

92. Régimen del suelo urbano y urbanizable. Derechos
y deberes de los propietarios. Aprovechamiento permitido por
el planeamiento, aprovechamiento tipo y aprovechamiento
susceptible de adquisición por los propietarios. Aprovecha-
miento de referencia en ausencia de aprovechamiento tipo.
Consecuencias del incumplimiento de los deberes urbanísticos.

93. El Plan General de Ordenación Urbana: Objeto, deter-
minaciones y documentación. Normas Subsidiarias y Com-
plementarias: Clases, determinaciones y documentación.

94. Planes Parciales: Objeto, determinaciones y docu-
mentación. Planes Especiales: Clases. Estudios de Detalle.
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95. Elaboración y aprobación de los planes. Suspensión
del otorgamiento de licencias. Iniciativa y colaboración ciu-
dadana en la elaboración del planeamiento. Competencias
administrativas en la elaboración de los planes y en su apro-
bación. Procedimiento de aprobación. Publicación y publicidad
de los planes.

96. Municipios carentes de planeamiento urbanístico:
Clasificación y régimen del suelo. Los proyectos de delimitación
del suelo urbano. Normas de aplicación directa.

97. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la eje-
cución. Unidades de Ejecución: Criterios y procedimiento en
su delimitación. El Proyecto de Urbanización: Naturaleza y
procedimiento de aprobación.

98. Sistemas de actuación: Criterios en su elección. Los
sistemas de compensación, cooperación y expropiación. Actua-
ciones asistenciales en suelo urbano. Obtención de terrenos
dotacionales.

99. Expropiaciones y régimen de venta forzosa. El registro
de solares y terrenos sin urbanizar. Reversión de expro-
piaciones.

100. Intervención administrativa en la edificación y uso
del suelo. Actos sujetos a licencia. Competencia y procedi-
miento para el otorgamiento de licencias urbanísticas. Especial
referencia a la subrogación y al otorgamiento de licencias por
silencio administrativo positivo.

101. Protección de la legalidad urbanística. Competen-
cias en el ejercicio de la inspección urbanística. Diferentes
medidas frente a las infracciones urbanísticas. Reglas para
la aplicación de sanciones. Prescripción.

102. Organización administrativa del urbanismo. Enti-
dades urbanísticas de ámbito supramunicipal. Entidades urba-
nísticas colaboradoras.

Diligencia: Que se extiende para hacer constar que las
anteriores Bases fueron aprobadas por el Pleno de la Cor-
poración en sesión celebrada el 27 de agosto de 1998.

Ayamonte, 10 de septiembre de 1998.- El Secretario,
Vº Bº, El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

ANUNCIO de bases.

Don José María Torres Zapico, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba.

Hago saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de enero de 1998, aprobó las
bases que regirán la convocatoria de una plaza de Cabo de
la Policía Local de este Ayuntamiento incluida en la Oferta
de Empleo para 1997, habiéndose publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia número 122, de 29 de mayo, y en
el BOJA núm. 61, de 2 de junio.

Que observados errores en las mismas, y estando expre-
samente facultada la Alcaldía por el Pleno, por medio de Reso-
lución núm. 632/98 queda modificado el Expte. 79/97 en
lo referido a las Bases, y quedando las mismas con el siguiente
tenor:

Base Tercera.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido en esta Corporación al menos dos
años de servicio efectivo, en la categoría inmediata inferior
a la que se aspira.

b) Tener la correspondiente titulación académica (Gra-
duado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente).

c) Carecer en el expediente de personal de inscripciones
por faltas graves en virtud de resolución firme. No se tendrán
en cuenta las canceladas.

Los requisitos establecidos en la Base anterior deberán
acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de
capacitación.

Base Sexta.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal de selección, de acuerdo con la normativa

aplicable, tendrá la siguiente composición.

Presidente: El de la Corporación o miembro electivo de
la misma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Seis Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

- Un representante de la Junta o delegado de personal.
- Un representante o experto designado por el Presidente

de la Corporación.
- Un Concejal por cada uno de los grupos políticos de

la Corporación (tres Concejales).

B) Segunda fase: Oposición.
Primera: Pruebas de aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal un certificado médico
en el que haga constar que reúnen las condiciones físicas
para realizar las siguientes pruebas deportivas recogidas en
el Anexo II.

Segunda: Prueba Psicotécnica.
Se incluirá una entrevista de carácter psicotécnico y per-

sonal, así como un test dirigido a determinar las aptitudes
y actitudes del aspirante para el desempeño del puesto. Se
calificará de apto o no apto.

Tercera: Prueba de conocimientos.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en

un período máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar
de entre los que figuran en el programa de materias de esta
base.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito,
en un período máximo de dos horas, de un supuesto práctico
relacionado con el programa de materias de esta base.

Se calificará de 0 a 10 puntos, cada uno de los ejercicios,
siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 5 puntos
en cada uno de ellos.

La calificación final en la prueba de conocimientos será
la suma de ambos, dividido por dos.

La calificación se hará pública en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

La calificación final será la suma de las puntuaciones
obtenida en la fase de concurso más la de la fase de oposición.

C) Tercera fase: Curso de formación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Admi-


