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Duodécima. Norma final.
Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-

cación la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de
24 de noviembre, de Selección, Formación y Movilidad de
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14
de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, por
la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía;
Orden de 14 de febrero de 2002, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se modifica parcialmente la de 14 de
noviembre de 2000; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, el RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe de ajus-
tarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
la Administración Local; subsidiariamente, la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y cualquier
otra disposición aplicable.

A N E X O

T E M A R I O

Grupo I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión 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.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

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

Tema 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.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La pro-
vincia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La comisión de gobierno. Órganos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-

petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los policías locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Grupo II

Tema 1. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales.

Tema 2. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

Tema 3. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa. La actividad de la Policía Local en materia
de protección civil municipal.

Tema 4. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modi-
ficativas de la responsabilidad criminal.

Tema 5. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 6. Delitos contra la Administración Pública. Aten-
tados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

Tema 7. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patri-
monio y el orden socioeconómico.

Tema 8. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 9. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

Tema 10. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 11. Técnicas de dirección de personal: Concepto,
funciones y responsabilidad. La orden.

Tema 12. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Desarrollo.

Tema 13. La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de Policías Locales.

Tema 14. Etica policial.»

Vejer de la Frontera, 7 de julio de 2003.- El Alcalde,
Antonio J. Verdú Tello.

ANUNCIO de bases.

El Alcalde, mediante Decreto de fecha 3 de julio de 2003,
ha resuelto aprobar conforme dispone el artículo 5 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, la convocatoria de las prue-
bas selectivas para proveer por Oposición Libre una plaza de
Técnico de Administración General vacante en la plantilla de
personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de
la Frontera (Escala de Administración General, Subescala Téc-
nica, encuadrada en el Grupo A) con arreglo a las Bases apro-
badas en el punto primero de la resolución y que son las
siguientes:

«BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL,
MEDIANTE OPOSICION LIBRE, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA

FRONTERA

Primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Técnico
de Administración General vacante en la plantilla de funcio-
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narios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, encuadrada en
el Grupo A.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para poder ser admitidos y participar en el proceso selec-

tivo, los aspirantes han de reunir antes de que termine el
último día del plazo de presentación de solicitudes, los siguien-
tes requisitos:

a) Ser español. Asimismo, podrán ser admitidos los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea,
en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de diez años para la edad máxima
de jubilación forzosa, 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) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario o en condiciones de obtenerlo en la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias. Se
entiende que está en condiciones de obtener el título aca-
démico cuando se han abonado los derechos por expedición.

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

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos por la normativa vigente.

Tercera. Instancias.
3.1. Forma: Las instancias solicitando tomar parte en

las pruebas selectivas ajustadas al modelo que se contiene
en el Anexo II, se dirigirán al Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, y en ellas el aspirante deberá declarar que reúne
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base segunda,
referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de solicitudes.

Igualmente se podrá instar la participación en el proceso
selectivo mediante solicitud con el contenido establecido en
el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 espe-
cífica a la denominación de la plaza a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma la solicitud.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que se

dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera).

En dicha solicitud, el peticionario, además, deberá for-
mular declaración expresa de que reúne todos y cada uno
de los requisitos establecidos en la Base Segunda de la
Convocatoria.

3.2. Documentos que deben presentarse: Las instancias
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen
que establecen las presentes Bases, o, en su caso, del res-
guardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación: Las instancias, acompañadas
de la documentación complementaria se presentarán en el
plazo de veinte días naturales, contados 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 instancias, acompañadas
de la documentación complementaria se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento.

También podrán presentarse en cualquiera de las formas
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si con-
forme al referido precepto, se presentan a través de las Oficinas
de Correos, deberá aparecer el sello del certificado en el sobre
exterior y en la propia instancia.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen serán
de 15,55 E, que deberán abonarse mediante pago directo
en la Tesorería del Ayuntamiento, donde se expedirá al inte-
resado recibo o carta de pago.

Asimismo, los derechos de examen podrán ser satisfechos
por medio de giro postal o telegráfico dirigido a la referida
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente.

Cuarta. Admisión de aspirantes y comienzo de los
ejercicios.

4.1. Lista provisional: Terminado el plazo de presentación
de instancias, el Alcalde, dentro del plazo máximo de un mes,
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de
aspirantes admitidos y de excluidos, con indicación respecto
de estos últimos de la causa de exclusión, que se hará pública
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, concediendo un plazo de diez días para
subsanación de defectos o errores, que por su naturaleza sean
subsanables, en los términos del artículo 71 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

4.2. Tribunal y primer ejercicio: En la misma resolución
a que se refiere el apartado anterior, se procederá al nom-
bramiento del Tribunal, que se hará público a los efectos recu-
satorios previstos en la normativa vigente y se determinará
el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio. Una
vez publicada esta resolución, no será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de la celebración en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por
el Tribunal en los locales donde se celebren las pruebas y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4.3. Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
Se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamientos.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Composición: El Tribunal Calificador estará cons-

tituido por los siguientes miembros:

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

Cuatro Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Consejería de Gobernación.

- El Secretario de la Corporación.
- Un funcionario de carrera designado por la Alcal-

día-Presidencia.
- Un representante a propuesta de la Delegación de Per-

sonal de Funcionarios del Ayuntamiento.

Secretario: Un funcionario designado por la Alcaldía, con
voz pero sin voto.

Los Vocales deberán poseer titulación o especificación
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.

5.2. Designación de los miembros del Tribunal: La deter-
minación y designación concreta de los miembros del Tribunal
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así como la de sus suplentes, corresponde a la Alcaldía en
la misma Resolución a que se refiere la Base Cuarta, hacién-
dose asimismo pública en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente, que resolverá lo
procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los aspirantes, conforme a lo establecido en el artículo
29 de la citada Ley 30/1992.

5.4. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de su Presidente, del Secre-
tario y de la mitad de los Vocales, titulares o suplentes,
indistintamente.

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.

Sexta. Ejercicios.
La oposición constará de tres ejercicios obligatorios y

eliminatorios:

1. Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
y consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máxi-
mo de tres horas, un tema de carácter general elegido por
el aspirante entre dos propuestos por el Tribunal, en relación
con los contenidos del programa que figura en el Anexo I.1
(Programa de materias para el primer ejercicio) de las presentes
Bases, sin que necesariamente tenga que ajustarse o atenerse
a ningún epígrafe de los temas que figuran en el mencionado
Anexo. La lectura del ejercicio, por los aspirantes, será obli-
gatoria y pública. En este ejercicio se valorarán, fundamen-
talmente, la capacidad y formación general, la claridad de
ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de
la expresión escrita. La lectura del ejercicio por los aspirantes
será obligatoria y pública, y tendrá lugar en el/os día/s, hora/s
y lugar que oportunamente señale el Tribunal.

2. Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio
y eliminatorio con una duración máxima de 4 horas, con-
sistente en desarrollar por escrito 3 temas extraídos al azar,
entre los comprendidos en el Anexo I.2 de las presentes Bases
(Programa de materias para el segundo ejercicio), uno por
cada parte en que se divide el referido Anexo I.2 (es decir,
un tema por la parte de 2.1. Derecho Administrativo General,
un tema por la parte de 2.2. Derecho Administrativo Local,
y otro tema por la parte de 2.3. Derecho Administrativo Local
parte especial). La lectura del ejercicio, por los aspirantes,
será obligatoria y pública, y tendrá lugar en el/os día/s, hora/s
y lugar que oportunamente señale el Tribunal.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión
de los conocimientos, la claridad de la exposición y la capa-
cidad de síntesis por el aspirante.

3. Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
y consistirá en la resolución del supuesto o supuestos prácticos
que el Tribunal determine, durante un plazo máximo de 4
horas, y que estará relacionado con las materias de la totalidad
del programa que figura en el Anexo I, pudiéndose por el
opositor consultar textos legales, en soporte papel, de los que
acuda provisto.

En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y
la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la reso-
lución de los problemas prácticos planteados.

La lectura del ejercicio por los aspirantes será obligatoria
y pública, y tendrá lugar en el/os día/s y hora/s que opor-
tunamente señale el Tribunal.

Séptima. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejer-

cicio se determinará en la resolución de la Alcaldía a que
alude la Base Cuarta, y se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Los restantes anuncios para la celebración y resultados
de los ejercicios se harán públicos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

7.2. Normas varias: Los aspirantes serán convocados para
cada ejercicio en llamamiento único. La no presentación a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados,
comporta que automáticamente decaiga en su derecho a par-
ticipar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y,
en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo, salvo
en los casos de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impe-
dido la presentación de los aspirantes en el momento previsto,
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas, vendrá determinado por el sorteo que a tal efecto,
celebra el Ministerio de Administraciones Públicas cada año,
usándose a tal efecto el que se halle vigente al tiempo de
celebración de las pruebas.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

En cualquier momento los opositores podrán ser reque-
ridos por miembros del Tribunal para que acrediten su
identidad.

Octava. Calificación.
8.1. Los ejercicios de la oposición serán obligatorios y

eliminatorios y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo eli-
minados los opositores que no alcancen un mínimo de cinco
puntos. Cada miembro del Tribunal otorgará de 0 a 10 puntos,
adoptándose las calificaciones sumando las otorgadas y divi-
diéndolas por el número de miembros del Tribunal asistentes
a la sesión.

8.2. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
en el local donde se haya celebrado y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

8.3. La calificación final de los aspirantes vendrá deter-
minada por la suma de los puntos obtenidos en todos y cada
uno de los ejercicios de la oposición. En caso de empate,
se resolverá a favor de quien hubiere obtenido mayor pun-
tuación en el primer ejercicio y en el sucesivo por su orden,
y de no ser posible deshacer el empate se dilucidará por sorteo.

Novena. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos, nombramiento y toma de posesión.

9.1. Calificación final y propuesta de nombramiento: Fina-
lizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal publicará
en el tablón de anuncios la calificación final de los aspirantes
que hubieran superado todos los ejercicios de la oposición
por orden de puntuación, proponiendo al que haya obtenido
mayor puntuación al Alcalde-Presidente para que proceda al
nombramiento.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de la plaza convocada.

9.2. Presentación de documentos: El aspirante propuesto
presentará en la Secretaría General del Ayuntamiento, en el
plazo máximo de 20 días naturales contados a partir de la
publicación referida en el punto anterior (9.1), los siguientes
documentos:

a) Copia autentificada del DNI o fotocopia del DNI acom-
pañada de su original para su compulsa.



BOJA núm. 155Página núm. 18.404 Sevilla, 13 de agosto 2003

b) Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser pre-
sentada con el original para su compulsa, del Título de Licen-
ciado en Derecho, Ciencias Políticas, Empresariales o Eco-
nómicas, Intendente Mercantil o Actuario, o del justificante
de haber abonado los derechos de su expedición.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que impida el desempeño de las fun-
ciones públicas.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo público
en el momento de la toma de posesión de la plaza, así como
de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara la documentación
referida, no reuniera los requisitos exigidos, o del examen de
la documentación presentada se dedujera que carece de alguno
de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá ser nom-
brado funcionario, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en la convocatoria.

En este caso, el Tribunal Calificador queda facultado para
proponer al siguiente de la lista que habiendo superado todas
las pruebas haya obtenido mayor puntuación, y así suce-
sivamente.

9.3. Nombramiento y toma de posesión: Concluido el
proceso selectivo, el aspirante propuesto por el Tribunal, una
vez acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta
convocatoria.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el pla-
zo de 30 días naturales, contados a partir del siguiente al
de la notificación de dicho nombramiento. En el momento
de la toma de posesión, el opositor nombrado prestará jura-
mento o promesa en la forma establecida en el Real Decreto
770/1979, de 5 de abril.

Si no tomara posesión del cargo en el plazo señalado,
sin causa justificada, decaerá en todos sus derechos.

Décima. Recursos.
La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos admi-

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

Decimoprimera. Norma Final.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Pro-
cedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración
Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y cualquier otra disposición aplicable.

ANEXO I

PROGRAMA DE MATERIAS

1. Programa de materias para el primer ejercicio

A) Derecho Constitucional y Organización territorial del Estado.

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Cons-
titución Española. Proceso constituyente. Estructura y conte-
nido esencial. Procedimiento de reforma.

Tema 2. La ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales.
Leyes ordinarias y orgánicas. Normas del Gobierno con fuerza
de Ley. Los Tratados Internacionales como norma de derecho
interno.

Tema 3. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y
los ordenamientos autonómicos. Leyes estatales y autonómi-
cas. Legislación básica y de desarrollo.

Tema 4. El reglamento. La potestad reglamentaria: For-
mación y fundamento. Distinción de figuras afines. Las rela-
ciones entre Ley y Reglamento.

Tema 5. El ordenamiento comunitario. Formación y carac-
teres. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos
comunitarios. Derecho comunitario y derecho de los países
miembros. Derecho comunitario y Comunidades Autónomas.

Tema 6. El Título Preliminar de la Constitución. Los prin-
cipios constitucionales: El Estado social y democrático de Dere-
cho. Los valores superiores en la Constitución Española. Liber-
tad, igualdad, solidaridad y pluralismo político. Unidad, dere-
cho a la autonomía y solidaridad territorial. Partidos políticos,
sindicatos de trabajadores, asociaciones de empresarios y
Fuerzas Armadas en la Constitución. Las declaraciones del
artículo noveno.

Tema 7. Los derechos y deberes fundamentales, las liber-
tades públicas y los principios rectores de la política social
y económica en la Constitución Española. La protección y sus-
pensión de los derechos fundamentales. La protección juris-
diccional de los derechos fundamentales de la persona. El
recurso de amparo.

Tema 8. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
Tema 9. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Com-

posición, elección y disolución. Atribuciones. Regulación y fun-
cionamiento de las Cámaras: Los reglamentos parlamentarios.
Organos de control dependientes de las Cortes Generales: El
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 10. El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema
constitucional español. La Ley del Gobierno. La designación
y la remoción del Presidente del Gobierno. Las funciones del
Presidente del Gobierno. El Gobierno: Composición y fun-
ciones.

Tema 11. La Administración Pública en la Constitución.
La regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las relaciones interadministrativas y
sus principios.

Tema 12. La Administración General del Estado. La Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura depar-
tamental y los órganos superiores. La Administración periférica.
Los órganos consultivos.

Tema 13. El Poder Judicial. Regulación constitucional
de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de
Demarcación y Planta Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial: Designación, organización y funciones. La organi-
zación de la Administración de Justicia en España: Ordenes
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus
funciones.
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Tema 14. El Tribunal Constitucional en la Constitución
y en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización
y funciones. El sistema español de control de constituciona-
lidad de las leyes.

Tema 15. Los sistemas políticos y la distribución territorial
del poder: las formas de organización territorial del Estado.
El caso español: Evolución histórica y situación actual. Carac-
terísticas del Estado autonómico. Las formas de acceso a la
autonomía en la Constitución española. El proceso estatuyente.
Los Estatutos de Autonomía.

Tema 16. La organización político-institucional y admi-
nistrativa de las Comunidades Autónomas. El sistema de dis-
tribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas. La financiación de las Comunidades Autó-
nomas.

Tema 17. La autonomía local. Antecedentes históricos
y doctrinales. La autonomía local en la Constitución: Especial
referencia a la doctrina de la garantía institucional. Contenido
subjetivo, objetivo e institucional de la autonomía local en
la Constitución y en el Derecho básico estatal. Especial refe-
rencia al marco competencial de las Corporaciones Locales.

Tema 18. La Administración Institucional en los ámbitos
estatal, autonómico y local. Origen, tipología y régimen jurídico.

Tema 19. La Unión Europea: Origen y evolución. Ins-
tituciones comunitarias, organización y competencias. El Comi-
té de las Regiones. La Unión Económica y Monetaria.

Tema 20. El Consejo de Europa: Instituciones y orga-
nización. La cooperación y el asociacionismo internacional de
las Entidades locales. La Carta Europea de la Autonomía Local.
Proceso de elaboración e importancia en el contexto europeo.
Su contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurí-
dico español.

B) Derecho civil, mercantil, laboral y penal.

Tema 21. La relación jurídica. Sujetos de la relación: Per-
sonas y clases de personas. Capacidad jurídica y de obrar.
El objeto de la relación.

Tema 22. Los derechos reales. Constitución adquisición
de derechos reales. El derecho real de propiedad. Modos de
adquirir la propiedad. La posesión. Derechos reales de goce
y derechos de reales de garantía.

Tema 23. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Ele-
mentos y clases. El cumplimiento y las garantías. Modificación
extinción de la relación obligatoria.

Tema 24. El contrato. Concepto, elementos y requisitos.
Vicios de los contratos. La convalidación y la rescisión. Clases
de contratos. En especial, los contratos traslativos de dominio
y los contratos de uso y disfrute.

Tema 25. Las Sociedades mercantiles en general. Trans-
formación, fusión y extinción de Sociedades. El Registro Mer-
cantil. Clases de sociedades.

Tema 26. Los estados de anormalidad en la vida de la
empresa. Suspensión de pagos y quiebra.

Tema 27. La legislación laboral. El contrato de trabajo.
Concepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de los
trabajadores y empresarios.

Tema 28. Los convenios colectivos. El derecho de huelga
y su ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo.
La representación de los trabajadores en la empresa.

Tema 29. La Seguridad Social. Entidades Gestoras y
Servicios Comunes. Régimen General y Regímenes Especiales.
Acción protectora del Régimen General.

Tema 30. La teoría del delito. Los delitos cometidos por
funcionarios públicos.

2) Programa de materias para el segundo ejercicio

2.1. Derecho administrativo general.
Tema 1. Los conceptos de Administración Pública y Dere-

cho Administrativo. El sometimiento de la Administración al
Derecho. El principio de legalidad. Las potestades admi-
nistrativas.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto
y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes.
El valor de la costumbre y los Principios Generales del Derecho.

Tema 3. El Reglamento: Titularidad de la potestad regla-
mentaria. Ambito material del Reglamento. El procedimiento
de elaboración de los Reglamentos. Eficacia del Reglamento.
Control de los Reglamentos ilegales y efectos de su anulación.

Tema 4. La potestad administrativa. Potestades regladas
y discrecionales. Discrecionalidad y conceptos jurídicos inde-
terminados. Límites de la discrecionalidad. Fiscalización de
la discrecionalidad.

Tema 5. La relación jurídico-administrativa. Las personas
jurídicas públicas: Clases. Capacidad de las personas públicas.

Tema 6. El administrado: Concepto y clases. Capacidad
del administrado y sus causas modificativas. Las situaciones
jurídicas del administrado; derechos subjetivos e intereses
legítimos.

Tema 7. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: Motivación y forma.

Tema 8. La eficacia de los actos administrativos: El prin-
cipio de autotutela declarativa. La notificación: Contenido, pla-
zo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad
de su eficacia.

Tema 9. La invalidez del acto administrativo. Nulidad
de pleno derecho. Anulabilidad. El principio de conservación
del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones
por la propia Administración. La acción de nulidad. La decla-
ración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación
de errores materiales o de hecho.

Tema 10. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Dere-
chos de los administrados. La iniciación del procedimiento:
Clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros adminis-
trativos. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación
de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los inte-
resados, prueba e informes.

Tema 11. Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional. La falta de resolución expresa: El
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renun-
cia. La caducidad.

Tema 12. La coacción administrativa: El principio de auto-
tutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 13. Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las Reclamaciones administrativas previas al ejercicio
de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones económi-
co-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 14. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recur-
so contencioso-administrativo.
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Tema 15. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia. Recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 16. La potestad sancionadora: Concepto y signi-
ficado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas san-
cionadoras administrativas.

Tema 17. Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: Administrativos típicos, especiales y pri-
vados. Características de los contratos de obras, de servicios
públicos, de suministros y de consultoría, asistencia y servicios.
La Administración contratante: Entes incluidos y excluidos del
ámbito de la Ley de Contratos; el órgano de contratación.
El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasifi-
cación.

Tema 18. La selección del contratista, actuaciones previas
a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adju-
dicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción
del contrato.

Tema 19. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La rever-
sión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.

Tema 20. La responsabilidad de la Administración públi-
ca: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Tema 21. La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públi-
cos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Los
modos de gestión de los servicios públicos. La gestión directa.

Tema 22. Las otras formas de la actividad administrativa.
La actividad de policía: La autorización administrativa. La poli-
cía de la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

Tema 23. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y muta-
ciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Uti-
lización: Reserva y concesión.

Tema 24. Dominios públicos especiales. Aspectos esen-
ciales de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carre-
teras y costas.

Tema 25. El personal al servicio de las Administraciones
Públicas. La Función Pública. Principios constitucionales y
regulación estatutaria.

2.2. Derecho administrativo local.
Tema 1. Régimen local español. La Administración local

en la Constitución. El principio de autonomía local. Garantía
institucional de la autonomía local. Clases de Entidades locales.

Tema 2. Fuentes del Ordenamiento local. Regulación bási-
ca del Estado y normativa de la Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local.

Tema 3. La potestad reglamentaria de las Entidades Loca-
les: Reglamentos y Ordenanzas. Clases. Procedimiento de ela-
boración y aprobación. El Reglamento Orgánicos. Los Bandos.

Tema 4. El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación
básica y legislación autonómica. La población municipal. El
Padrón de habitantes. El Estatuto de los vecinos. Derechos
de los extranjeros.

Tema 5. la organización municipal. Organos necesarios:
El Alcalde, Tenientes de Alcalde, la Comisión de Gobierno.
Organos complementarios. Los grupos políticos.

Tema 6. Las competencias municipales: Sistema de deter-
minación. Competencias propias, compartidas y delegadas.
Los servicios mínimos.

Tema 7. La provincia como entidad local. Concepto. Orga-
nización y competencias. La cooperación municipal. Las rela-
ciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones
Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: Los Consejos
y Cabildos Insulares.

Tema 8. Otras Entidades Locales. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades Locales de ámbito inferior
al municipal. Las comarcas. Las mancomunidades. Las áreas
metropolitanas.

Tema 9. El sistema electoral local. Causas de inelegi-
bilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcal-
des. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección
de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.
La moción de censura en el ámbito local. El Estatuto de los
miembros electivos de las Corporaciones locales.

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de las Corporaciones Locales. Actas, certificaciones, comu-
nicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos.

Tema 11. Singularidades del procedimiento administra-
tivo de las Entidades locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los
interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos adminis-
trativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 12. Las relaciones entre la Administración Local
y otras Administraciones públicas. Principios. Colaboración,
cooperación y coordinación. La sustitución y disolución de
Corporaciones locales. Impugnación de los actos y acuerdos
locales y ejercicio de acciones.

Tema 13. El personal al servicio de la Entidad local: Clases
y régimen jurídico. La función pública local: Clases de fun-
cionarios locales. Los instrumentos de organización del per-
sonal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los ins-
trumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de
empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racio-
nalización.

Tema 14. El acceso a los empleos locales: Principios
reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de
la condición de empleado público. El régimen de provisión
de puestos de trabajo: Sistemas de provisión.

Tema 15. Derechos del personal al servicio de las Enti-
dades locales. Especial referencia a los derechos económicos.
Seguridad Social. Negociación colectiva. Situaciones admi-
nistrativas.

Tema 16. Deberes del personal al servicio de las Entidades
locales. Régimen de incompatibilidades. Régimen discipli-
nario.

Tema 17. Las formas de actividad de las Entidades loca-
les. La intervención administrativa local en la actividad privada.
Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La
actividad de fomento en la esfera local.

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 locales. Los consorcios. Los orga-
nismos autónomos locales.

Tema 20. Los bienes de las Entidades locales. Bienes
de dominio público. Bienes patrimoniales. Los bienes comu-
nales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en
relación con sus bienes. El inventario.

Tema 21. Los contratos de las Administraciones locales.
Especialidades en relación con el régimen general de la con-
tratación de las Administraciones Públicas. Las atribuciones
de los órganos de las Corporaciones locales.

2.3. Derecho administrativo local. Parte especial.
Tema 1. Evolución de la legislación urbanística española.

La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco cons-
titucional del urbanismo. La Sentencia 61/1997 del Tribunal
Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.
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Tema 2. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
Principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no urba-
nizable en la legislación estatal y autonómica. Criterios de
valoración de esta clase de suelo.

Tema 3. Régimen del suelo urbano: Derechos y deberes
de los propietarios en suelo urbano consolidado y no con-
solidado. Régimen del suelo urbanizable: Derechos y deberes
de los propietarios. Criterios de valoración.

Tema 4. Ordenación del territorio y urbanismo: Problemas
de articulación. Los instrumentos de ordenación territorial y
su incidencia urbanística. Actuaciones de interés regional y
otras figuras análogas de la legislación autonómica.

Tema 5. Instrumentos de planeamiento general. Muni-
cipios sin ordenación.

Tema 6. Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales.
Estudios de detalle. El planeamiento especial.

Tema 7. Elaboración y aprobación de los planes. Com-
petencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa
y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación
y revisión de planes.

Tema 8. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de
la ejecución. El principio de equidistribución y sus técnicas.
Sistemas de actuación: Elección del sistema. El proyecto de
urbanización.

Tema 9. Los sistemas de compensación, cooperación y
expropiación. Otros sistemas. Actuaciones asistemáticas.
Obtención de terrenos dotacionales.

Tema 10. Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de
la expropiación urbanística.

Tema 11. Intervención administrativa en la edificación
o uso del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos, natu-
raleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes
de conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 12. Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales.
Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 13. El Derecho Financiero: Concepto y contenido.
La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de
las Haciendas Locales: Criterios inspiradores del sistema de
recursos y principios presupuestarios.

Tema 14. Los recursos de las Haciendas Locales en la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre. La imposición y ordenación
de tributos y el establecimiento de recursos tributarios.

Tema 15. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Espe-
cial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La
prórroga del presupuesto.

Tema 16. Las tasas. Los precios públicos. Las contri-
buciones especiales.

Tema 17. El Impuesto sobre bienes inmuebles. El Impues-
to sobre construcciones, instalaciones y obras. El Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Tema 18. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad
y duración. Competencia. Límites y requisitos para la con-
certación de operaciones de crédito.

Tema 19. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases
y tramitación.

Tema 20. El control interno de la actividad económico-fi-
nanciera de las Entidades locales y sus entes dependientes.
La función interventora: Ambito subjetivo, ámbito objetivo,
modalidades y los reparos. Los controles financieros, de efi-
cacia y de eficiencia: Ambito subjetivo, ámbito objetivo, pro-
cedimiento y los informes.

Tema 21. El control externo de la actividad económico-fi-
nanciera de las Entidades locales y sus entes dependientes.
El Tribunal de Cuentas y los Órganos de control externo de
las Comunidades Autónomas. Las funciones fiscalizadora y
jurisdiccional.

ANEXO II

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TECNICO

DE ADMINISTRACION GENERAL

Datos personales:

Nombre: ............................................................
Primer apellido: ..................................................
Segundo apellido: ...............................................
DNI núm.: .........................................................
Domicilio (C/Plz. y número, CP, municipio y provincia):
.........................................................................
Teléfono: ...........................................................
Fecha de nacimiento: ..........................................
Municipio de provincia de nacimiento: ...................
Nacionalidad: .....................................................

Expone:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos señalados
en la Base Segunda de la convocatoria:

a) Tener nacionalidad española o de cualquiera de los
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de diez años para la edad máxima
de jubilación, 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) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario o en condiciones de obtenerlo en la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias. (Se
entiende que está en condiciones de obtener el título aca-
démico cuando se han abonado los derechos por expedición).

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

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos por la normativa vigente.

Que se compromete a prestar juramento o promesa en
la forma legalmente establecida.

Que acompaña a la presente instancia fotocopia del DNI
y justificante de haber satisfecho los derechos de examen,
de conformidad con lo establecido en las Bases.

Solicita:

Ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere
la presente instancia y declara expresamente que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos
para el ingreso en la Función Pública, especialmente los seña-
lados en la Base Segunda de la convocatoria, comprometién-
dose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en la solicitud y demás exigibles.

En .................., a ........ de .................... de 2003.

Fdo.: .......................................................

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de
la Frontera. 11150-Vejer de la Frontera.»

Vejer de la Frontera, 8 de julio de 2003.- El Alcalde,
Antonio Jesús Verdú Tello
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SDAD. COOP. AND. BERNARDO E HIJOS

ANUNCIO de reducción de capital social mínimo.
(PP. 2676/2003).

A los efectos del artículo 81 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, la Sociedad

«Bernardo e Hijos, S. Coop. And.» con domicilio social en
Moguer (Huelva), calle Limones número 28, anuncia la reduc-
ción de su capital social mínimo a 9.015,18 euros, en virtud
de acuerdo de la Asamblea General de 3 de febrero de 2003.

Moguer, 7 de julio de 2003.- El Presidente, Bernardo
Moreno Parrales. 29.404.005-T.
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