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sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos. Las Administraciones
Central, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Los
recursos ordinarios y de revisión. Las reclamaciones previas
al ejercicio de acciones civiles y laborales. La revisión de oficio.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La administración local. Autonomía de los Entes Loca-
les. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto y clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a la Policía Local. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. Características poblacionales, urbanas y rurales del
municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Huércal de Almería, 26 de mayo de 1998.- La 2.ª
Teniente de Alcalde, Isabel López Martínez.

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de abril de 1998, acordó aprobar las Bases de la convocatoria
que han de regir las pruebas selectivas, mediante oposición
libre, para la provisión de dos plazas de Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario, incluido en la Oferta
de Empleo Público de este Ayuntamiento para 1998, publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 113, de fecha 12 de
mayo de 1998.

La Alcaldesa en Resolución de fecha 14 de mayo de 1998,
ha dispuesto la convocatoria de las citadas pruebas selectivas,
que se regirán por las Bases que se publican a continuación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto
896/91.

Albolote, 22 de mayo de 1998.- La Alcaldesa, Concep-
ción Ramírez Marín.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL,
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE, POR EL SISTEMA

DE OPOSICION LIBRE
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AYUNTAMIENTO DE CASTRIL

ANUNCIO de bases.

BASES PARA CUBRIR UNA PLAZA DE AUXILIAR DE POLICIA
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRIL

Don Joaquín Fernández Romero, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castril (Granada).

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de mi pre-
sidencia en sesión ordinaria de 16 de mayo de 1998, acordó
convocar oposición para proveer en propiedad una plaza de

Auxiliar de Policía Local de este Ayuntamiento, con arreglo
a las siguientes:

Bases: Que han de regir la oposición para la provisión
en propiedad de una plaza de Auxiliar de Policía Local de
este Ayuntamiento.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante

concurso-oposición libre, de una plaza de auxiliar de policía
local, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, incluida en la oferta de empleo público de 1998,
aprobada en sesión de pleno de 28 de marzo de 1998. Esta
plaza estará encuadrada en la escala de Administración Espe-
cial, subescala servicios especiales, clase auxiliar de policía
local, y dotada con el sueldo, pagas extraordinarias, trienios
y demás retribuciones o emolumentos que correspondan, con
arreglo a la legislación vigente.

Esta plaza está encuadrada en el grupo D, de los esta-
blecidos en el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y
tendrán la consideración establecida en el art. 51.2 de la
Ley Orgánica 21/1986, de 13 de marzo.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de 30.
c) Estar en posesión de título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional primer grado o equivalente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desarrollo de la función.
e) No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad

específica prevista en la legislación vigente.
f) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia firme.

g) Tener como mínimo una estatura de 1,72 cm en los
aspirantes masculinos y de 1,65 cm en los aspirantes feme-
ninos y peso proporcionado a la talla.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción de
la clase B2.

Tercera. Solicitudes.
1.º En el plazo de 20 días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación en B.O. del Estado de un
extracto de la presente convocatoria, quienes deseen tomar
parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos.

2.º Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.º A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a 3.000 ptas., cantidad que deberá
ser abonada en cualquiera de las entidades bancarias de esta
localidad o remitida por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.º Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para en el plazo de diez días subsane
la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos,
indicando que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desestimada
su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos
previsto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre ya citado.


