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ra, los/as cuales deberán tomar posesión en el plazo de 30
días a contar del siguiente al que le sea notificado el nom-
bramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa
en la forma establecida en el R.D. 707/79, de 5 abril.

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en
el plazo señalado quedarán en la situación de cesantes, con
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria
y del nombramiento conferido.

Undécima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las

contradiga, serán de aplicación la Ley de Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía, de 11 de diciembre de 2001
(Ley 13/2001); Decreto de la Junta de Andalucía de 24
noviembre de 1992; Orden de 14 noviembre de 2000, de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, y
Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se modifica
parcialmente la de 14 de noviembre de 2000; la Ley 7/85,
de 2 abril, R.D. 781/86, de 18 abril; Ley 30/84, de 2 agosto;
el R.D. 364/95, de 10 marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de ingreso del Personal al servicio de la Administración
del Estado y demás disposiciones aplicables en la materia.

A N E X O I

T E M A S

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y Con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones Constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, 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 del Estado 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, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. 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: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en que puede asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La Función Publica Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a las Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. Las actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

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. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Andújar, 24 de mayo de 2002.- El Alcalde.

MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña..................., con DNI........., domiciliado/a en
la C/............., núm..... de .........( ), Tfno:......, ante el Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar
(Jaén), comparece y dice:

Que enterado/a del anuncio de convocatoria para la pro-
visión en propiedad de tres plazas de Funcionario de la Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local, denominada Policía Local, publicado en
el Boletín Oficial del Estado de fecha..........

Manifiesto reunir los requisitos exigidos en la convocatoria,
así como, conocer las bases y me comprometo a prestar jura-
mento o promesa en la forma legalmente establecida, a la
toma de posesión, si resulto seleccionado/a.

SOLICITO: Tenga por presentada esta solicitud en tiempo
y forma, se sirva admitirla y que en su día se dicte Resolución,
incluyéndome en la lista de admitidos, para poder participar
en las pruebas convocadas para la provisión en propiedad
de tres plazas de Policía Local, mediante el sistema de opo-
sición libre.

Andújar a ......de..............de ....

Fdo...........

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén).

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 5 de junio de 2002, sobre exposición
al público del Acuerdo que se cita. (PP. 1732/2002).

Don Manuel Guerra Gónzalez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 30 de mayo de 2002, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto de Orde-
nanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales
potencialmente peligrosos, en armonía con la Ley 50/99, de
23 de diciembre, y demás disposiciones que la desarrollan.
Expediente que se expone al público, con audiencia a los
interesados, por el plazo de treinta días, para que todas las
personas que se puedan considerar interesadas, presenten las
alegaciones y sugerencias que consideren a su derecho;
haciendo constar expresamente, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, que, en el caso de que no
se presentasen ningún tipo de reclamaciones ni sugerencias,
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se entenderá definitivamente aprobado el proyecto de Orde-
nanza anteriormente considerado.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, 5 de junio de 2002.

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA CUBRIR, INDEFINIDAMENTE EN REGIMEN
LABORAL, VARIAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL E INTEGRADAS EN LA OFERTA DE
EMPLEO PUBLICO PARA 2001, APROBADA POR RESOLUCION

DEL ALCALDE-PRESIDENTE (DECRETO NUM. 1087/2001)

I. Bases generales.
Primera. Se convoca, para su provisión mediante con-

tratación laboral indefinida, las plazas de este Excelentísimo
Ayuntamiento que figuran en los Anexos de las presentes bases
generales.

Las plazas pertenecen al Grupo que se especifica y están
dotadas de los haberes correspondientes al mismo.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo
previsto en las presentes bases y en el correspondiente Anexo
y, en su defecto, se estará a lo establecido en el R.D. Legislati-
vo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de medida
para la Reforma de la Función Pública; por el R.D. 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local;
R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y cualquier otra disposición
aplicable.

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

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos, además de los que específicamente se indiquen para
cada plaza en el correspondiente Anexo:

a) Ser español o ciudadano de países miembros de la
CEE.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de
aquella en que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

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

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
exigido para el ingreso en el grupo en que esté encuadrada
la plaza de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública (art. 25).

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación
de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-

tivas, deberán hacerlo constar en las instancias que les sean
facilitadas y presentarlas en el Registro General del Ayunta-
miento, dirigidas al Señor Alcalde, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de un extracto de estas convocatorias en el «Boletín Oficial
del Estado».

A las instancias, que también podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, deberán ajustarse los correspondientes
justificantes de haber abonado los derechos de examen.

En el caso de que el proceso selectivo determinado para
cubrir la/s plaza/s cuente con una fase de concurso, se aplicará
el baremo de méritos que se especifique en el correspondiente
Anexo.

Los aspirantes deberán unir a su instancia los documentos
justificativos de los méritos que se alegan para que sean valo-
rados de conformidad con el baremo indicado o con el expre-
sado en el correspondiente Anexo. Sólo se tendrá en cuenta
en el concurso aquellos méritos que cuenten con el soporte
de la documentación justificativa (bastará con fotocopias sim-
ples) que, en todo caso, deberán ser presentadas dentro del
plazo de admisión de instancias. No obstante, el Tribunal podrá
requerir a los aspirantes para que aporten los originales de
las fotocopias presentadas con el fin de comprobar la veracidad
de lo alegado.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobado el pago de los derechos de examen, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia» la resolución de
la Alcaldía aprobando las listas de aspirantes admitidos y
excluidos, en la que constarán los nombres y apellidos de
los candidatos, y, en su caso, la causa de la no admisión.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado. En todo
caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez días
para subsanación de errores.

Octava. En ningún caso será necesaria la previa inscrip-
ción en las oficinas de empleo para participar en las pruebas
selectivas derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

V. Tribunales.
Novena. Los Tribunales Calificadores de las pruebas que-

darán formados como sigue:

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

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

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- Un Técnico o experto designado por el Presidente de

la Corporación.
- Un representante de los trabajadores, designado por

el Presidente de la Corporación, a propuesta del Comité de
Empresa.

- Un representante de cada uno los Grupos Políticos
Municipales.

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 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.


