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Tema 8. Los Estatutos de Autonomía: Significado: Elabo-
ración, significado y contenido. Reforma. Especial considera-
ción del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 9. El acto administrativo: Concepto. Orígenes del
acto administrativo, clases

Tema 10. Elementos del acto administrativo.
Tema 11. Principios Generales del Procedimiento Admi-

nistrativo: concepto, clases de procedimientos. Orígenes y no-
tas del procedimiento. Normas generales.

Tema 12. Dimensión temporal del procedimiento admi-
nistrativo: días y horas hábiles. Cómputo de plazos.

Tema 13. Recepción y registro de documentos.
Tema 14. Fases del procedimiento administrativo general.

Las fases del procedimiento administrativo general. Idea de
los procedimientos especiales.

Tema 15. El silencio administrativo. Concepto. Regulación.
Obligación de resolver actos presuntos. Certificación de actos
presuntos.

Tema 16. La función pública local. Ideas generales. Con-
cepto de funcionario: clases de funcionarios.

Tema 17. Organización de la Función Pública Local: Orga-
nos y Grupos que la integran. Los funcionarios propios de las
Corporaciones Locales. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones en las que pueden encontrarse.

Tema 18. Derechos de los funcionarios públicos.
Tema 19. Deberes de los funcionarios públicos, incompa-

tibilidades.
Tema 20. Derechos económicos de los funcionarios. Re-

tribuciones básicas, retribuciones complementarias. Derechos
pasivos. La Seguridad Social.

Tema 21. Procedimiento Administrativo Local. Concepto.
Principios que lo inspiran. Actuaciones que comprende.

Tema 22. El Registro de Entrada y Salida de documentos.
Requisitos en la presentación de documentos. Carácter y existen-
cia del Registro. Libros que comprende y asientos en los mismos.

Tema 23. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 24. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-

cales. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones.
Adopción de acuerdos.

Tema 25. Actas y Certificados de Acuerdos. Borrador del
Acta y aprobación. Trascripción del acta al libro. Firma del
Acta. Certificados de acuerdos.

Tema 26. La teoría de la invalidez del acto administrativo:
Actos nulos y anulables: Invalidez de los actos administrati-
vos. Derecho positivo español. Convalidación.

Tema 27. Revisión de oficio del acto administrativo: Con-
cepto. Naturaleza. Límite a la regularización. Regulación.

Tema 28. Los recursos administrativos. Clases. Objeto fin
de la vía administrativa. Interposición del recurso.

Tema 29. Suspensión de la ejecución de acto recurrido. Au-
diencia del interesado. Resolución de los recursos administrativos.

Tema 30. La Hacienda Pública Local.
Tema 31. Reclamaciones económico-administrativas: Con-

cepto. El Tribunal Económico Administrativo. Procedimiento
en primera o única instancia.

Tema 32. El servicio público. Nociones generales: Con-
cepto de servicio público. Naturaleza. El movimiento naciona-
lizador. Clasificación de los Servicios Administrativos.

Tema 33. Los modos de gestión del servicio público. La
gestión directa. La gestión indirecta. Gestión mixta.

Tema 34. La Ley General Tributaria.
Tema 35. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto.

Clases: Visión general. Modificación de la calificación jurídica
de los bienes.

Tema 36. El dominio público local: Concepto. Caracterís-
ticas. Adquisición. Utilización. Enajenación. Estudio especial
de los bienes comunales.

Tema 37. Bienes patrimoniales locales.
Tema 38. Las formas de actividad de las Entidades Locales:

Conceptos generales. Formas de actividad de los Entes Locales.

Tema 39. La intervención administrativa local en la activi-
dad privada. Capacidad y competencia de los Entes Locales.
Forma de intervención en la actividad privada.

Tema 40. Estudio especial del régimen de licencias.

Paterna del Campo, 11 de noviembre de 2003.- La Alcaldesa,
María Alvarez Bermejo

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO

ANUNCIO de rectificación de bases.

CORRECCIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE
OPOSICION LIBRE PARA PROVEER UNA PLAZA DE POLICIA
LOCAL INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA) PARA
2003, QUE FUERON PUBLICADAS EN BOP NUM.

247 DE 27.10.2003

Atendiendo el requerimiento formulado por la Junta de
Andalucía a las Bases de la convocatoria de una plaza de
Policía Local, publicadas en el BOP núm. 247 el día 27 de
octubre, se rectifican las mismas en el sentido siguiente:

Primera. Objeto de la convocatoria.
3. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica del Cuer-

po, conforme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía en relación con la disposición transitoria primera,
párrafo tercero, se encuadra en el grupo «C» del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública, sólo a efectos retributivos.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que finalice el plazo de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 los hombres y 1,65 metros

las mujeres, estando exentos del requisito de estatura aque-
llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado en educación
secundaria o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante será
aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las
normas penales y administrativas si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B, con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior.

Séptima. Celebración de las pruebas.
1. Primera prueba: Aptitud física.
Para la realización de estas pruebas los aspirantes debe-

rán entregar al Tribunal antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico en el que se haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas deportivas. Quienes no aporten dicho cer-
tificado médico quedarán excluidos de las pruebas.
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
las pruebas, en el caso de que superase todas las demás,
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física,
en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez des-
aparecidas las causas que motivaron el aplazamiento, circuns-
tancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente al
Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de dura-
ción, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Cuando las plazas convocadas sean más que las aspiran-
tes que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no
afectará  al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.

4. Cuarta prueba. Conocimientos.
El Tribunal queda facultado para determinar la duración

de esta prueba de conocimientos, que no podrá ser inferior a
tres horas.

Undécima. Curso selectivo.
1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos conforme a las Bases tercera y décima de
la convocatoria, declarará aprobados a los aspirantes propues-
tos por el Tribunal a los solos efectos de que pasen a la fase de
formación, consistente en la realización del curso de ingreso
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, ESPA, u
otro de los demás centros a que se refiere el artículo 47 de la
Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales. Duran-
te su permanencia en los cursos de formación los aspirantes
tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, confor-
me y a los efectos determinados por el artículo 43 de la Ley
13/2001 citada. Estarán exentos de realizar el curso de ingre-
so quienes ya hubieren superado el correspondiente a la mis-
ma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas (en el caso de
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán
la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía). Esta exención tendrá una duración de cinco años a
contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha
de terminación del concurso-oposición.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Rociana del Condado, 13 de noviembre de 2003.- El
Alcalde, José Francisco Gómez Avila.

AYUNTAMIENTO DE VIATOR

ANUNCIO de bases.

De conformidad con la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio de 2003, aprobada por Decreto de esta Alcaldía de fecha
3 de junio de 2003, y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 143 de fecha 29 de julio de 2003, esta Alcal-
día por Resolución de fecha 7 de octubre del actual ha acorda-
do aprobar y publicar las bases que regirán la convocatoria
para proveer por el procedimiento de concurso-oposición una
plaza de Policía Local  con arreglo a las siguientes:

BASES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE
AYUNTAMIENTO, VIGILANTES MUNICIPALES, PARA INGRESAR
POR CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE, EN LA CATEGORÍA DE
POLICÍA DE LOS CUERPOS DE LA POLICÍA LOCAL ANDALU-
ZA. (APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 6.ª

DE LA LEY 13/01)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transito-

ria Sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordi-
nación de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene

por objeto el acceso de los vigilantes municipales funciona-
rios de carrera de este Ayuntamiento a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Catego-
ría de Policía por el procedimiento selectivo de concurso opo-
sición libre.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, confor-
me determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadra en el Grupo C, del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, pero sólo a efectos retributivos, en los términos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Primera de la mencionada
Ley de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Decreto 201/2003 de 18 de julio de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 144 de 14 de diciembre de
2000) y Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34 de
21 de marzo de 2002), de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía, por la que se establecen las pruebas para
el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía, Decreto 101/2003 de 15 de abril por el
que se regula el baremo de méritos para la fase de concurso-
oposición libre que para los vigilantes municipales se regulan
en la disposición transitoria sexta de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre de Coordinación de los Policías Locales, y en lo no
previsto en la citada Legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, Real Decreto 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 Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años y no haber cumplido los treinta y

cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

las mujeres
Los aspirantes que ya sean vigilantes municipales o fun-

cionarios de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de An-
dalucía, estarán exentos de cumplir los requisitos de la edad y
la estatura, de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión de la titulación de Graduado en edu-
cación secundaria o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-


