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Tema 9. El Derecho del Trabajo. Naturaleza y caracteres.
Las fuentes del ordenamiento laboral: Principios constitucio-
nales, normativa internacional y legislación estatal.

Tema 10. Los Convenios Colectivos de Trabajo.
Tema 11. El contrato de trabajo: Partes. Capacidad para

contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y del
empresario.

Tema 12. Modificación, suspensión y extinción del con-
trato de trabajo.

Tema 13. Modalidades del contrato de trabajo.
Tema 14. Derechos y deberes laborales. El salario: Con-

cepto y naturaleza jurídica. Clases de salarios. La jornada de
trabajo.

Tema 15. Libertad sindical. La participación del personal
en la empresa. Comités de empresa y delegados de personal.
Las asambleas de trabajadores.

Tema 16. Los conflictos colectivos. El derecho de huelga.
El cierre patronal.

Tema 17. La Seguridad Social. Caracteres generales del
sistema español. Régimen general y regímenes especiales.
Acción protectora del régimen general.

Tema 18. La gestión de recursos humanos. Grupo, lide-
razgo, motivación, cultura administrativa, comunicación e
interrelación. La nueva gerencia pública.

Tema 19. Planificación de recursos humanos: Instrumen-
tos. Selección, formación y evaluación de los recursos humanos.

Tema 20. Las políticas municipales de juventud. La par-
ticipación municipal en las políticas de empleo y formación
profesional.

Tema 21. Los Programas de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo.

Tema 22. El Programa de Experiencias Mixtas de For-
mación y Empleo. Ayuda al Autoempleo.

Tema 23. La Formación Profesional Ocupacional.
Tema 24. Subvenciones públicas para el fomento del

desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas cali-
ficadas como I+E (O.M. de 15 de julio de 1999).

Tema 25. Otras medidas de apoyo a la creación y man-
tenimiento del empleo. Los Centros Especiales de Empleo.

Villanueva del Arzobispo, 4 de febrero de 2005.- El Alcalde
en funciones, Juan Luis Quesada Avilés.

ANUNCIO de bases.

Don Juan Luis Quesada Avilés, Alcalde-Presidente en fun-
ciones del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
(Jaén).

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Exc-
mo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24
de enero de 2005, ha aprobado las Bases para la provisión
en propiedad, en promoción interna mediante concurso-opo-
sición, de una plaza de Técnico de Gestión de Administración
General, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2004,
que se insertan a continuación.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho
acuerdo y bases podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su publicación en los Boletines Oficiales correspondien-
tes, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. No
obstante, podrá interponerse con carácter previo y potestativo
ante la Junta de Gobierno recurso de reposición en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, EN PROMO-
CION INTERNA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION, DE
UNA PLAZA DE TECNICO DE GESTION DE ADMINISTRACION

GENERAL

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

piedad, en promoción interna mediante concurso-oposición,
de una plaza de Técnico de Gestión de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
encuadrada en el Grupo B, Escala de Administración General,
Subescala de Gestión, dotada con el sueldo, trienios, pagas
extraordinarias y demás retribuciones complementarias que
correspondan de acuerdo con la legislación vigente, y con
edad de jubilación a los 65 años. Dicha plaza corresponde
a la oferta de Empleo Público del año 2004.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario

reunir, en el momento de la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de
la Unión Europea en los términos que establece la Ley 7/1993,
de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de aquélla
en que falten menos de diez años para la jubilación forzosa
por edad. El exceso del límite máximo de edad señalado podrá
compensarse con los servicios prestados anteriormente en la
Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza de
dichos servicios.

c) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que concluya el plazo de presentación de instancias.

d) Pertenecer a la Escala de Administración General o
Especial, Grupo C, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzo-
bispo, con una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo
o Escala.

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

f) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

g) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser nombrado funcionario prevista en la Ley
de Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selec-

tivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segun-
da, y a las que se acompañarán los méritos que se aleguen
para la fase de concurso, se dirigirán al Sr. Alcalde y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento los días
laborables, de 9 a 14 horas. También podrán presentarse
en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A dichas instancias, además de adjuntar la documen-
tación relativa a los méritos en la forma determinada en la
Base Séptima, se acompañará el resguardo acreditativo del
ingreso de los derechos de examen.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 12
euros y únicamente serán devueltos en caso de que los aspi-
rantes no sean admitidos al proceso selectivo.
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha reso-
lución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las
deficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la com-
posición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como
lugar y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación, con voz y voto.
Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un empleado público designado por los Delegados de

Personal de este Ayuntamiento.
Un Concejal de la Comisión Informativa de Hacienda,

Personal, Tráfico, Policía, Industria y Comercio, propuesto por
la misma.

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

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los mismos
términos.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de
sus miembros con voz y voto, titulares y suplentes, indistin-
tamente, incluyendo el Presidente. Las decisiones se adoptarán
por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo,
en caso de empate, el voto de calidad del Presidente del
Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio
de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme
a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o los trámites afectados por la irregularidad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijarán en la resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la Base Cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfa-
bético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra S, de conformidad con la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29
de enero de 2004 (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 2004).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento
será único, salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser llamado, determinará automáticamente la
pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en con-
secuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas
al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno
nuevo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
R.D. 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas.

Séptima. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección de esta convocatoria será

el de concurso-oposición y constará de dos fases con las
siguientes pruebas de carácter obligatorio:

Fase 1.ª Concurso.
En esta fase el Tribunal Calificador procederá a la eva-

luación de los méritos alegados por los aspirantes con arreglo
al siguiente baremo:

A) Titulación (puntuación por título, excluyéndose entre sí):

1. Licenciatura en Derecho: 2 puntos.
2. Licenciatura en Ciencias Económicas y/o Empresaria-

les: 1 punto.

B) Experiencia:

1. Por cada año de servicios en la Administración Estatal
o Autonómica, en puestos del Grupo B o superior, por cada
año completo o fracción superior a seis meses: 0,75 puntos.

2. Por cada año de servicios en la Administración Estatal
o Autonómica, en puestos del Grupo C, por cada año completo
a fracción superior a seis meses: 0,50 puntos.

3. Por cada año de servicios en la Administración Local,
en puestos del Grupo C, por cada año completo: 1 punto.

Si dichos servicios han sido prestados en este Ayunta-
miento, por cada año: 1,25 puntos.

C) Formación por asistencia a cursos, jornada seminarios
relacionados con las funciones de gestión administrativa supe-
rior o media de la Administración Pública, impartidos por el
INAP, IAAP, o CEMCI, por curso (con un máximo de 5 puntos):

1. De 40 o más horas de duración: 1 punto.
2. De más de 30 horas y menos de 40: 0,75 puntos.
3. De más de 25 horas y menos de 30: 0,50 puntos.
4. De menos de 25 horas o sin que se especifique la

duración: 0,25 puntos.

D) Formación por asistencia a cursos, jornadas o semi-
narios relacionados con las funciones de gestión administrativa
superior o media de la Administración Pública, por otros orga-
nismos oficiales o centros privados autorizados (con un máximo
de 3 puntos):

1. De 200 o más horas de duración: 1 punto.
2. De más de 100 horas y menos de 200: 0,75 puntos.
3. De más de 60 horas y menos de 100: 0,50 puntos.
4. De más de 30 horas y menos de 60: 0,25 puntos.



BOJA núm. 48Sevilla, 9 de marzo 2005 Página núm. 79

5. De menos de 30 horas o sin que se especifique la
duración: 0,10 puntos.

E) Entrevista personal, que versará sobre el currículum
aportado por el aspirante y sus conocimientos sobre las fun-
ciones a desarrollar:

Se valorará con un máximo de: 5 puntos.

La acreditación documental de los méritos contenidos en
los apartados anteriores se realizará del siguiente modo:

a) La titulación deberá ser acreditada con presentación
de los títulos respectivos o una fotocopia debidamente com-
pulsada de los mismos.

b) La experiencia profesional se acreditará mediante cer-
tificación expedida por el Negociado de Recursos Humanos
o similar, que justifique los diferentes servicios prestados por
el aspirante y el tiempo total de duración de los mismos.

c) La realización de cursos, jornadas o seminarios se acre-
ditará mediante la aportación de los diplomas o certificados
respectivos o una fotocopia debidamente compulsada de los
mismos, o mediante certificación de la Administración, Ins-
titución o Centro que los organizó o impartió, y en la que
conste que el aspirante tomó parte en aquéllos y la duración
de dicho curso, jornada o seminario.

Fase 2.ª Oposición.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:

a) Prueba Teórica: Consistirá en contestar un cuestionario
de cincuenta preguntas tipo test, en un tiempo de sesenta
minutos, sobre el contenido completo del temario que se con-
tiene en el Anexo.

El criterio de corrección será el siguiente: Por cada tres
preguntas contestadas erróneamente se penalizará con una
pregunta contestada correctamente.

Cada respuesta correcta se valorará con 0,20 puntos.
Esta prueba tiene carácter eliminatorio, por lo que para

pasar a la siguiente prueba, la práctica, será preciso obtener,
como mínimo, 5 puntos.

b) Prueba Práctica: Consistirá en resolver un supuesto
práctico de entre dos que se propongan por el Tribunal, en
relación con las materias del programa contenido en el Anexo,
uno de materias comunes y otro de materias específicas, en
un tiempo no superior a dos horas.

Estas dos pruebas, teórica y práctica, se calificarán sobre
un máximo de 10 puntos cada una de ellas. El aspirante
que no obtenga un mínimo de 5 puntos en la prueba teórica
será automáticamente eliminado.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

Octava. Sistema de calificación.
Las calificaciones se realizarán por el Tribunal Calificador

sumando las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso
a las de la fase de oposición, siendo dicha suma la calificación
final del concurso-oposición.

Las calificaciones en cada una de las pruebas será la
media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada uno
de los miembros asistentes del Tribunal.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
en las dos fases, será la persona propuesta por el Tribunal
para su nombramiento como Técnico de Gestión de Admi-
nistración General.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas

convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presidente
de la Corporación para que formule el nombramiento per-
tinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Décima. Presentación de documentos.
Al tratarse de convocatoria de promoción interna y osten-

tar, en consecuencia, los aspirantes la condición de funcio-
narios públicos, estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Secretario de la Corporación, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal en el
plazo de los 20 días naturales desde la propuesta de nom-
bramiento que efectúe el Tribunal Calificador conforme a la
Base anterior.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportada la certificación

a que se refiere la Base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
Técnico de Gestión de Administración General al aspirante
que hubiese obtenido la puntuación total más alta, el cual
deberá tomar posesión en el plazo de veinte días, a contar
del siguiente día al que le sea notificado el nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de
abril.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Dispo-
siciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre selección de fun-
cionarios de Administración Local; Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, y demás disposiciones aplicables.

Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y formas establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales. Derechos y debe-
res fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.

Tema 2. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución. Las Comunidades Autónomas. La Administración
Local.

Tema 3. La Corona. Las Cortes Generales. El Defensor
del Pueblo. Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Poder Judicial.
Tema 5. El Gobierno y la Administración.
Tema 6. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de

Autonomía. Vías de acceso a la Autonomía. Los Estatutos de
Autonomía. Naturaleza, contenido, elaboración y reforma. La
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Junta de Andalucía: Vías de acceso a la Autonomía y Estatuto
de Autonomía. Competencias y organización territorial.

Tema 7. El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal. La población municipal. El Padrón de Habitantes.
La organización municipal. organos necesarios y complemen-
tarios. Las competencias municipales. Sistema de determi-
nación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los
servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 8. 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 9. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Regla-
mento: ámbito material, procedimiento de elaboración y efi-
cacia de los reglamentos. Control de los Reglamentos ilegales
y efectos de su anulación.

Tema 10. La relación jurídico-administrativa. Las perso-
nas jurídicas públicas: Clases. Capacidad. El administrado:
Concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas
modificativas. Las situaciones jurídicas del administrado. Dere-
chos subjetivos e intereses legítimos.

Tema 11. El procedimiento administrativo general. Fases.
Iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora
de solicitudes. ordenación. Instrucción: Intervención de los
interesados, prueba e informes. Terminación: formas. El régi-
men del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia.
La caducidad.

Tema 12. Las Haciendas Locales en España: Principios
constitucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales.
Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera
local. La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica
y Local.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 13. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: la motivación y la forma.

Tema 14. La eficacia de los actos administrativos. El prin-
cipio de autotutela declarativa. Condiciones. la notificación:
Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La
publicación. La aprobación por otra Administración. La demora
y retroactividad de la eficacia.

Tema 15. La invalidez del acto administrativo, Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y
disposiciones de la propia Administración: Supuestos. La
acción de nulidad: Procedimiento y límites. La declaración
de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.

Tema 16. Disposiciones materiales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. Clases de interesados en el procedimento. 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 17. Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de
congruencia y no agravación de la situación inicial. La ter-
minación convencional. La falta de resolución expresa. El régi-
men del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia.
La caducidad.

Tema 18. La coacción admínistrativa. 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 19. Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos administrativos.

Tema 20. Las reclamaciones administrativas previas al
ejercicio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones
económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 21. 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.

Tema 22. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra sentencias.
La ejecución de sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 23. La potestad sancionadora: Concepto y signi-
ficado. Principio del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancio-
nadoras administrativas.

Tema 24. 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.

Tema 25. La Administración contratante. Entes incluidos
y excluidos del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas; el órgano de con-
tratación. El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones,
clasificación.

Tema 26. La selección del contratista, actuaciones previas
a la contratación. Procedimiento, formas y criterios de adju-
dicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. Ejecución y modificación de los contratos. Extinción
del contrato.

Tema 27. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción y procedimiento administrativo en mate-
ria de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Tema 28. El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: clases y régimen jurídico. La función pública local:
Clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organi-
zación de personal: Plantillas y relaciones de puestos de tra-
bajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos:
la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas
de racionalización.

Tema 29. 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 30. El servicio público en las Entidades Locales.
Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión de
servicios, organismos autónomos y a la empresa pública local.
La iniciativa pública económica de las Entidades Locales. El
consorcio.

Tema 31. El Derecho Financiero: Concepto y contenido.
El Derecho Financiero como ordenamiento de la Hacienda
Pública. Las fuentes del Derecho Financiero.

Tema 32. Los principios constitucionales del Derecho
Financiero. Principios relativos a ingresos públicos. Principios
relativos al gasto público.

Tema 33. La relación jurídica tributaria: Concepto y ele-
mentos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo.
Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: Extensión y
efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión
de la deuda.

Tema 34. La base imponible. Métodos de determinación.
La base liquidable. El tipo de gravamen: Concepto y clases.
La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.
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Tema 35. La gestión tributaria: Delimitación y ámbito.
El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los
tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación:
Clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba
en los procedimientos de gestión tributaria.

Tema 36. La extinción de la obligación tributaria. El pago:
Requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación
de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación.
Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación,
la condonación y la insolvencia.

Tema 37. La recaudación de los tributos. Organos de
recaudación. El procedimiento de recaudación en período
voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio:
Iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio.
Aplazamiento y fraccionamiento de pago.

Tema 38. Desarrollo del procedimiento de apremio. El
embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de
la suma obtenida. Terminación del procedimiento. Impugna-
ción del procedimiento.

Tema 39. Las garantías tributarias: Concepto y clases.
Las garantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal táci-
ta. Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de reten-
ción. Las medidas cautelares.

Tema 40. La inspección de los tributos. Actuaciones ins-
pectoras para la gestión de los tributos: Comprobación e inves-
tigación, obtención de información, la comprobación de valores
e informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones
inspectoras. El procedimiento de inspección tributaria. Potes-
tades de la Inspección de los Tributos. Documentación de
las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La ins-
pección de los recursos no tributarios.

Tema 41. Las infracciones tributarias: Concepto y clases.
Las sanciones tributarias: Clases y criterios de graduación.
Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad
por infracciones.

Tema 42. La revisión en vía administrativa de los actos
de gestión tributaria. Procedimientos especiales de revisión.
El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-ad-
mínistrativas.

Tema 43. Los recursos de las Haciendas Locales: Enu-
meración. Recursos de los municipios. Recursos de las pro-
vincias. Recursos de otras Entidades Locales. Regímenes espe-
ciales. Los ingresos de Derecho Privado. Las subvenciones
y otros ingresos de Derecho Público.

Tema 44. Los tributos locales: Principios. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria:
contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de iinposición y ordenación de
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 45. La gestión, inspección y recaudación de los
recursos locales. La revisión en vía administrativa de los actos
de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La
gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros Entes
Públicos.

Tema 46. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Natu-
raleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y boni-
ficaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo
y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Ins-
pección catastral.

Tema 47. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuo-
ta: Las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal.
Gestión tributaria. Inspección censal.

Tema 48. El Impuesto sobre construcciones. Instalaciones
y obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base
imponible. Cuota y devengo. Gestión. El Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base
imponible. Cuota. Devengo. Gestión.

Tema 49. El régimen jurídico de las tasas y los precios
públicos. Las tasas. Concepto. Hecho imponible. Sujetos pasi-
vos. Devengo. Base imponible. Tipo de gravamen y deuda
tributaria. Los precios públicos. Concepto. Obligados al pago.
Cuantía. Devengo.

Tema 50. Las contribuciones especiales. Concepto.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible.
Criterios de reparto. Cuota. Beneficios fiscales. Anticipo y apla-
zamiento de cuotas. Colaboración ciudadana. Las cuotas de
urbanización.

Tema 51. El crédito local. Clases de operaciones de cré-
dito. Naturaleza jurídica de los contratos: Tramitación. Las
operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración.
Competencia. Límites y requisitos para la concertación de ope-
raciones de crédito a largo plazo. La concesión de avales por
las Entidades Locales.

Tema 52. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de
ejecución del Presupuesto. La elaboración y aprobación del
Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.

Tema 53. La estructura presupuestaria. Los créditos del
presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de
vinculación jurídica.

Tema 54. Las modificaciones de crédito: Clases, con-
cepto, financiación y tramitación.

Tema 55. La ejecución del presupuesto de gastos y de
ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de
caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación
anticipada de gastos.

Tema 56. Los proyectos de gasto. Los gastos con finan-
ciación afectada: especial referencia a las desviaciones de
financiación.

Tema 57. La liquidación del presupuesto. Tramitación.
Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Con-
cepto, cálculo y ajustes. El remanente de Tesorería: Concepto
y cálculo. Análisis del remanente de Tesorería para gastos
con financiación afectada y del remanente de Tesorería para
gastos generales.

Tema 58. La Tesorería de las Entidades Locales. Régimen
jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la Teso-
rería. Organización. Situación de los fondos: La caja y las
cuentas bancarias. La realización de los pagos: Prelación, pro-
cedimientos y medios de pago. El estado de conciliación.

Tema 59. El sistema de contabilidad de la Administración
Local. Principios generales. Competencias. Fines de la con-
tabilidad. La Instrucción de Contabilidad para la Administración
Local: Estructura y contenido. Particularidades del tratamiento
especial simplificado. Documentos contables. Libros de con-
tabilidad.

Tema 60. La cuenta general de las Entidades Locales.
Los estados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local
y sus organismos autónomos: Contenido y justificación. Las
cuentas de las sociedades mercantiles. Tramitación de la cuen-
ta general. Otra información a suministrar al Pleno, a los órga-
nos de gestión y a otras Administraciones Públicas.

Villanueva del Arzobispo, 4 de febrero de 2005.- El Alcalde
en funciones, Juan Luis Quesada Avilés.

ANUNCIO de bases.

Don Juan Luis Quesada Avilés, Alcalde-Presidente en Fun-
ciones del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
(Jaén).

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
24 de enero de 2005, ha aprobado las bases para la provisión
en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Poli-
cía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año
2004, que se insertan a continuación.


