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38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
Descripción, planes de erradicación y atención coordinada a 
las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y 
la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

San Roque, 24 de noviembre de 2005.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SALARES

ANUNCIO de bases.

Don Jorge Luis Fernández García, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Salares, provincia de Málaga,

Que por Decreto dictado por esta Alcaldía-Presidencia de 
fecha 17 de noviembre de 2005 se aprobaron las bases de 
las pruebas para la selección del personal, por las que han de 
regirse las diferentes convocatorias para cubrir plazas vacantes 
en la plantilla de funcionarios, pertenecientes a la Oferta de 
Empleo Público del ejercicio de 2005.

Seguidamente se insertan íntegramente las referidas 
Bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE DIVERSAS 
PLAZAS VACANTES DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SALARES, CORRESPONDIENTES A LA 

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2005

Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionarios de carrera de las plazas vacantes en la plantilla 
de personal funcionario, incorporadas a la oferta de empleo 
público correspondiente al año 2005 (BOE núm. 214 de fecha 
7 de septiembre de 2005) en la denominación, turno, encuadre 
y anexos específicos, que a continuación se relacionan:

Turno libre, concurso-oposición:

Grupo: A. 
Clasificación: Escala Administración General. 
Subescala: Técnica. 
Número de vacantes: 1. 
Denominación: Técnico de Desarrollo Local.

Grupo: C. 
Clasificación: Escala Administración General. 
Subescala: Administrativa.
Número de vacantes: 1. 
Denominación: Administrativa. 

A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación 
la siguiente normativa y las bases de la presente convocatoria, 
y en su defecto, el Decreto 2/02, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía y la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 50/1998 
de 30 de diciembre, la Ley 7/85, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de abril; RD 896/91, 

de 7 de junio; RD 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre.

Requisitos de los aspirantes:

A) Para participar en esta convocatoria será necesario 
reunir los requisitos que a continuación se indican en el 
momento de inicio del plazo de presentación de solicitudes, 
de conformidad con las condiciones generales de capacidad 
que para el ingreso al servicio de la Administración Local se 
establecen en el artículo 135 del RDL 781/86:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario o despido del mismo carácter del servicio al Estado, 
a las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, ni 
haber sido inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

e) Estar en posesión de la correspondiente titulación 
que se relaciona en los anexos de cada una de las plazas. 
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título 
académico cuando se han abonado los derechos por su 
expedición.

B) Todos los requisitos a los que se refiere deberán po-
seerse en el momento de inicio del plazo de presentación de 
instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Sr. Alcalde-

Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior, referidas 
a la fecha en que finalice el plazo de admisión de instancias 
y se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento, de 
lunes a viernes, en horas de 9,30 a 13,30, durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. Si fuera posible se indicará número de 
teléfono de contacto.

Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como plazas 
a las que deseen concurrir, haciendo constar, en cada instancia, 
la denominación de la plaza.

También podrán presentarse las solicitudes en la forma 
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se le deberá adjuntar: 

a) Copia del DNI.
b) Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de 

concurso, acompañarán a sus instancias los documentos 
acreditativos de los méritos a tener en cuenta además de 
enumerarlos en la solicitud. Los documentos habrán de ser 
originales, legalizados, o caso de presentarse fotocopias, debe-
rán estar debidamente compulsadas por órgano competente, 
previa exhibición del original.

c) Resguardo de pago de la tasa correspondiente para 
tomar parte en el proceso selectivo, que se fija en la cantidad 
de 60 euros. Este ingreso se realizará, bien mediante autoli-
quidación en la Tesorería del Ayuntamiento de Salares, bien 
mediante giro postal a la siguiente dirección: Ayuntamiento 
de Salares, calle Iglesia, número 2, 29714 Salares (Málaga), 
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figurando como remitente del giro el propio aspirante. Los 
aspirantes que concurran a más de una vacante deberán 
abonar los derechos de examen correspondientes a cada 
una de ellas. En caso de hacer efectivo el pago mediante 
giro postal, remitirán uno por cada una de las solicitudes 
presentadas.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad 
deberán indicarlo en la solicitud precisando las adaptacio-
nes de tiempo y medios para la realización de las pruebas, 
debiendo acompañar certificado expedido por la Adminis-
tración competente, donde deberá expresar que la misma 
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo 
al que aspira.

No se tendrán en cuenta por el Tribunal los méritos que 
no hayan sido alegados y justificados documentalmente junto 
con la solicitud inicial.

Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-

Presidente aprobará las listas provisionales de admitidos y de 
excluidos, publicándose el acuerdo en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez días naturales a 
los aspirantes excluidos para que puedan subsanar los defectos 
que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación de defectos, el Al-
calde-Presidente aprobará las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, la composición de los tribunales y la 
fecha del comienzo de las pruebas selectivas, publicándose en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Una vez comenzados 
los procesos selectivos no será obligatorio la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las pruebas en 
el «Boletín Oficial» de la Provincia, efectuándose en el tablón 
de anuncios de la Corporación, con doce horas, al menos, de 
antelación al comienzo, si se trata del mismo ejercicio, o de 
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

Tribunales.
Los tribunales calificadores estarán constituidos por:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Tres Concejales del Ayuntamiento.

Secretario: El Secretario de la Corporación o funcionario 
en quien delegue, con voz y sin voto.

Los tribunales, para constituirse, deberán contar al me-
nos con el Presidente, el Secretario y dos Vocales, titulares o 
suplentes indistintamente.

Todos los ejercicios de la fase de oposición, tanto teóricos 
como prácticos serán fijados por el Tribunal el mismo día de 
la celebración de las pruebas.

Los tribunales se encuentran vinculados por las presen-
tes bases, quedando facultados para la interpretación de las 
mismas y para resolver cuantas dudas o cuestiones puedan 
surgir en su aplicación, e igualmente resolver en todo aquello 
que no esté previsto en ellas.

Los tribunales, en su calificación final, no podrán proponer 
para su nombramiento un número de aspirantes superior al del 
número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho 
cualquier propuesta que contravenga esta norma.

Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y voto, 
excepto el Secretario que sólo tendrá de voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual 
número y con los mismos requisitos.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.

Sistemas de selección.
Se indican en los Anexos para las distintas plazas.
Los ejercicios de las oposiciones son todos obligatorios 

y eliminatorios.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 

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

En el supuesto de concurso-oposición, el concurso será 
previo a los ejercicios de oposición y la puntuación obtenida en 
él no podrá servir para superar ningún ejercicio de la oposición, 
y en ningún caso la fase de concurso será eliminatoria. El re-
sultado del concurso será expuesto en el tablón de anuncios 
de la Corporación.

Relación de aprobados, presentación de documentos y 
nombramientos.

Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal elevará 
propuesta de nombramiento al Alcalde-Presidente, no pu-
diendo declarar que han superado las pruebas selectivas más 
aspirantes que plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 
General, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar a 
partir del día siguiente a la publicación de las relaciones de 
aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los 
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos 
que para tomar parte en las pruebas selectivas que se exigen 
en la base, debidamente autenticados.

Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, el 
aspirante no presentara la documentación, o no acreditara 
reunir los requisitos, no podrá ser nombrado, quedando 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad 
en la instancia.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-
do presentar únicamente certificación del organismo del que 
dependan acreditando su condición.

En el plazo de treinta días desde la aportación por los 
aspirantes propuestos de los documentos referidos, el Ilmo. 
Sr. Alcalde nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes 
aprobados.

El plazo para tomar posesión será de un mes a contar des-
de la notificación del nombramiento al interesado, suponiendo 
la falta de este requisito la renuncia al empleo.

Legislación aplicable Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre y demás disposiciones legales aplicables.

Impugnación.
Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía 

administrativa, se podrá interponer recurso de reposición potes-
tativo ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salares, 
en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de las bases en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia o BOJA, ante el órgano competente de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar, 
en su caso, cualquier otro que estime procedente. Asimismo, 
cuantos actos administrativos se deriven de las mismas podrán 
ser impugnados por los interesados en los casos y formas es-
tablecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 
normas de aplicación.
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ANEXO NUM. UNO

Plaza: Escala de Administración General, Subescala Adminis-
trativa. Funcionario.
Número de plazas: Una.
Grupo: C.
Título exigido: Bachiller, FP2 o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

FASE DE CONCURSO

1. Por méritos académicos:

- Licenciatura universitaria: 2 puntos.
- Diplomatura universitaria: 1 punto.

2. Méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Local en puestos de Administrativo: 0,062 
puntos por mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas en puestos de Administrativo: 0,03 
puntos.

Puntuación máxima: 8 puntos. 

FASE DE OPOSICION

Comprenderá dos ejercicios, ambos eliminatorios, valorán-
dose el primer ejercicio entre 0 y 10 puntos, debiendo obtenerse 
un mínimo de 5 puntos, y el segundo ejercicio entre 0 y 10 
puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos.

El primer ejercicio consistirá en 50 preguntas tipo test 
con respuestas alternativas, relacionadas con el temario, 
valorándose cada respuesta acertada con +0,2 puntos, cada 
respuesta errónea será sancionada con -0,05, y cada pregunta 
no contestada 0 puntos. El tiempo del examen será de 45 
minutos.

El segundo ejercicio consistirá en desarrollar en un tiem-
po máximo de 90 minutos uno o varios supuestos prácticos 
propuestos por el Tribunal, pudiendo el opositor utilizar para 
consulta legislación escrita.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando 
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro 
del Tribunal, con un máximo de 10 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

T E M A R I O

Tema núm. 1. La Constitución Española de 1978. Es-
tructura y principios generales. El modelo económico de la 
Constitución Española. El Tribunal Constitucional. La reforma 
de la Constitución.

Tema núm. 2. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. Su garantía y suspensión.

Tema núm. 3. La Organización del Estado en la Cons-
titución: Organización institucional o política y organización 
territorial. La Corona. Las Cortes Generales: Referencia al 
Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema núm. 4. El Poder Judicial: Principios constituciona-
les. Organización judicial en España. El Consejo General del 
Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema núm. 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones 
del Gobierno con las Cortes Generales.

Tema núm. 6. Idea general de las Administraciones Pú-
blicas en el ordenamiento español. La Administración General 
del Estado. Las Comunidades Autónomas: Especial referencia 

a los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La 
Administración Institucional. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.

Tema núm. 7. Principios de actuación de la Administración 
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación.

Tema núm. 8. Sometimiento de la Administración a la Ley 
y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: Especial 
referencia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema núm. 9. La relación jurídico-administrativa. Concep-
to. Sujetos: La Administración y el administrado. Capacidad y 
representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos 
del administrado.

Tema núm. 10. El procedimiento administrativo: Concep-
to y clases. Su regulación en el Derecho positivo: Principios 
informadores. Las fases del procedimiento administrativo: 
Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio 
administrativo.

Tema núm. 11. Dimensión temporal del procedimiento. Los 
procedimientos especiales: Reclamaciones previas al ejercicio 
de las acciones civiles y laborales; la potestad sancionadora 
y otros procedimientos.

Tema núm. 12. El acto administrativo: Concepto, clases 
y elementos. Motivación y notificación.

Tema núm. 13. Eficacia de los actos administrativos. 
Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e inva-
lidez del acto administrativo. Convalidación, conservación y 
conversión.

Tema núm. 14. Revisión de los actos administrativos. 
Revisión de oficio. Los recursos administrativos: Principios 
generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de 
reposición. El recurso extraordinario de revisión. El recurso 
económico-administrativo.

Tema núm. 15. Formas de la acción administrativa, 
con especial referencia a la Administración Local. La ac-
tividad de Fomento. La actividad de Policía: Las licencias. 
El Servicio Público Local: Formas de gestión del servicio 
público local.

Tema núm. 16. La intervención administrativa en la pro-
piedad privada. La expropiación forzosa.

Tema núm. 17. La responsabilidad de la Administración 
Pública: Evolución histórica y situación actual.

Tema núm. 18. El Régimen local español: Principios 
constitucionales y regulación jurídica.

Tema núm. 19. El Municipio: Concepto y elementos. El 
término municipal. La población, especial referencia al empa-
dronamiento.

Tema núm. 20. Organización municipal. Competencias.
Tema núm. 21. La Provincia. Organización Provincial. 

Competencias.
Tema núm. 22. Otras Entidades Locales. Mancomuni-

dades, comarcas u otras entidades que agrupen varios mu-
nicipios. Las Areas Metropolitanas. Las entidades de ámbito 
territorial inferior al municipal.

Tema núm. 23. Régimen General de las elecciones 
locales.

Tema núm. 24. Relaciones de las Entidades Locales con 
las restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía 
Local.

Tema núm. 25. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. Infracciones.

Tema núm. 26. El personal al servicio de las Entida-
des Locales: Funcionarios, personal eventual y personal 
laboral.

Tema núm. 27. Régimen jurídico del personal funcionario 
de las Entidades Locales: Derechos, deberes, régimen disci-
plinario. Situaciones administrativas. Derechos económicos. 
Seguridad Social. Incompatibilidades.

Tema núm. 28. Los bienes de las Entidades Locales. El 
dominio público. El patrimonio privado de las mismas.
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Tema núm. 29. Los contratos administrativos en la esfera 
local. La selección del contratista. Las garantías y responsabi-
lidad en la contratación. Ejecución, modificación y suspensión. 
La revisión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de 
los contratos. 

Tema núm. 30. Especialidades del procedimiento adminis-
trativo local. El Registro de Entrada y Salida de Documentos: 
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema núm. 31. Funcionamiento de los órganos colegiados 
locales: Régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certifica-
ciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la 
Corporación.

Tema núm. 32. La legislación sobre régimen del suelo 
y ordenación urbana: Principios inspiradores. Competencia 
urbanística provincial y municipal.

Tema núm. 33. El planeamiento urbanístico: Significado y 
clases de planes. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Efectos de la aprobación de los planes. Ejecución de los planes. 
La clasificación del suelo.

Tema núm. 34. Intervención en la edificación y uso del 
suelo: Las licencias. Intervención administrativa en defensa 
del medio ambiente: Las actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas.

Tema núm. 35. La actividad financiera. La Ley General 
Tributaria: Principios.

Tema núm. 36. El presupuesto: Principios presupuestarios. 
La Ley General Presupuestaria.

Tema núm. 37. Las Haciendas Locales. Clasificación de 
los ingresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema núm. 38. Estudio especial de los ingresos tributarios: 
Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios 
públicos.

Tema núm. 39. Los Presupuestos de las Entidades Loca-
les. Principios, integración y documentos de que constan. Pro-
ceso de aprobación del presupuesto local. Principios generales 
de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: 
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, 
las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del 
presupuesto.

Tema núm. 40. El gasto público local: Concepto y régi-
men legal. Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y 
cuentas.

ANEXO NUM. DOS

Plaza: Escala de Administración General, Subescala Técnica. 
Funcionario.
Número de plazas: Una.
Grupo: A.
Título exigido: Licenciatura Universitaria.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

FASE DE CONCURSO

1. Méritos profesionales:

- Por cada mes completo prestado en la Administración Lo-
cal, en puestos de Desarrollo Local: 0,132 puntos por mes.

- Por cada mes completo prestado en otras Administra-
ciones Públicas, en puestos de Desarrollo Local: 0,06 puntos 
por mes.

Puntuación máxima: 7 puntos.

2. Cursos de formación. Se valorarán cursos que tengan 
relación con el contenido de la plaza a la que se aspira, 
siempre y cuando se hayan impartido por centros u orga-
nismos oficiales u otras Entidades Públicas o Privadas en 

colaboración con la Administración Pública y Organizaciones 
Sindicales.

Por cada 20 horas lectivas 0,06 puntos hasta un máximo 
de 3 (se acreditará mediante fotocopias compulsadas).

FASE DE OPOSICION

Comprenderá dos ejercicios, ambos eliminatorios, va-
lorándose el primer ejercicio entre 0 y 10 puntos, debiendo 
obtenerse un mínimo de 5 puntos, y el segundo ejercicio 
entre 0 y 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5 
puntos.

El primer ejercicio consistirá en 100 preguntas tipo test 
con respuestas alternativas, relacionadas con el temario, 
valorándose cada respuesta acertada con +0,10 puntos, 
cada respuesta errónea será sancionada con -0,025, y cada 
pregunta no contestada 0 puntos. El tiempo del examen será 
de 45 minutos.

El segundo ejercicio consistirá en desarrollar en un tiem-
po máximo de 90 minutos uno o varios supuestos prácticos 
propuestos por el Tribunal, pudiendo el opositor utilizar para 
consulta legislación escrita.

La calificación de este ejercicio se determinará hallando 
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro 
del Tribunal, con un máximo de 10 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

T E M A R I O

Tema núm. 1. La Constitución. Significado y clases. La 
Constitución Española. Proceso constituyente. Estructura y 
contenido esencial. Procedimiento de reforma.

Tema núm. 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 núm. 3. Las relaciones entre el ordenamiento estatal 
y los ordenamientos autonómicos. Leyes estatales y autonómi-
cas. Legislación básica, bases, legislación y ejecución.

Tema núm. 4. El reglamento. La potestad reglamentaria: 
Formación y fundamento. Distinción de figuras afines. Las 
relaciones entre Ley y reglamento.

Tema núm. 5. El ordenamiento comunitario. Formación 
y caracteres. Tratados y derecho derivado. Directivas y re-
glamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho de 
los países miembros. Derecho comunitario y Comunidades 
Autónomas.

Tema núm. 6. El título preliminar de la Constitución. Los 
principios constitucionales: El Estado social y democrático de 
Derecho. Los valores superiores en la Constitución Española. 
Libertad, igualdad, solidaridad y pluralismo político. Unidad, 
derecho a la autonomía y solidaridad territorial. Partidos polí-
ticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones de empresarios 
y Fuerzas Armadas en la Constitución. Las declaraciones del 
artículo 9.

Tema núm. 7. Los derechos y deberes fundamentales, las 
libertades públicas y los principios rectores de la política social y 
económica en la Constitución Española. La protección y suspensión 
de los derechos fundamentales. La protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales de la persona. El recurso de amparo.

Tema núm. 8. La Corona. Las funciones del Rey. El 
refrendo.

Tema núm. 9. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. 
Composición, elección, y disolución. Atribuciones. Regulación y 
funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos parlamenta-
rios. Organos de control dependientes de las Cortes Generales: 
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

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

Tema núm. 11. La Administración Pública en la Constitu-
ción. La regulación de la Administración en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Las relaciones interadministrativas y 
sus principios.

Tema núm. 12. La Administración General del Estado. La 
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura 
departamental y los órganos superiores. La Administración 
periférica. Los órganos consultivos. Especial consideración 
del Consejo de Estado.

Tema núm. 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 organización 
de la Administración de Justicia en España: Ordenes jurisdiccio-
nales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones.

Tema núm. 14. El Tribunal Constitucional en la Cons-
titución y en su Ley Orgánica. Composición, designación, 
organización y funciones. El sistema español de control de la 
constitucionalidad de las leyes.

Tema núm. 15. 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 referencia 
al marco competencial de las Entidades Locales.

Tema núm. 16. La Administración Institucional en los 
ámbitos estatal, autonómico y local. Origen, tipología y régi-
men jurídico.

Tema núm. 17. La Unión Europea: Origen y evolución. 
Instituciones comunitarias, organización y competencias. El 
Comité de las Regiones.

Tema núm. 18. La Carta Europea de la Autonomía Local. 
Contenido. Especial referencia a los aspectos económicos y 
financieros de la Carta. Su posición y significación en el orde-
namiento jurídico español.

Tema núm. 19. La gestión de recursos humanos. Grupos, 
liderazgo, motivación, cultura administrativa, comunicación y 
relación. La nueva gerencia pública. Planificación de recursos 
humanos: Instrumentos. Selección, formación y evaluación de 
los recursos humanos.

Tema núm. 20. Los conceptos de Administración Pública 
y Derecho Administrativo. El sometimiento de la Administra-
ción al Derecho. El principio de legalidad. Las potestades 
administrativas.

Tema núm. 21. Las fuentes del Derecho Administrativo. El 
reglamento: Titularidad de la potestad reglamentaria. Ambito 
material del reglamento. El procedimiento de elaboración de 
los reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los regla-
mentos ilegales y efectos de su anulación.

Tema núm. 22. La relación jurídico administrativa. Las 
personas jurídicas públicas: Clases. Capacidad de las personas 
públicas.

Tema núm. 23. El administrado: Concepto y clases. La 
capacidad de los administrados y sus causas modificativas. 
Las situaciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos 
e intereses legítimos.

Tema núm. 24. El acto administrativo. Concepto. Elemen-
tos. Clases. Requisitos: La motivación y forma.

Tema núm. 25. La eficacia de los actos administrativos: 
El principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notifica-
ción: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. 
La publicación. La aprobación por otra Administración. La 
demora y retroactividad de la eficacia.

Tema núm. 26. La invalidez del acto administrativo. Su-
puestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio 

de conservación del acto administrativo. La revisión de actos 
y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de 
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho.

Tema núm. 27. Disposiciones generales sobre los pro-
cedimientos administrativos y normas reguladoras de los 
distintos procedimientos. Clases de interesados en el proce-
dimiento. Derechos de los administrados. La iniciación del 
procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los 
registros administrativos. Términos y plazos: Cómputo, am-
pliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: 
Intervención de los interesados, prueba e informes.

Tema núm. 28. Terminación del procedimiento. La obliga-
ción 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 
renuncia. La caducidad.

Tema núm. 29. La coacción administrativa: El principio de 
autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos admi-
nistrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema núm. 30. Recursos administrativos: Principios ge-
nerales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas 
generales de tramitación de los recursos administrativos. 
Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas 
al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos 
sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, 
mediación y arbitraje.

Tema núm. 31. La Jurisdicción contencioso-administrativa. 
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción y sus 
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso 
contencioso-administrativo.

Tema núm. 32. El procedimiento en primera o única 
instancia. Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra 
sentencias. La ejecución de las sentencias. Procedimientos 
especiales.

Tema núm. 33. La potestad sancionadora: Concepto y 
significado. Principios del ejercicio de la potestad sanciona-
dora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas 
sancionadoras administrativas.

Tema núm. 34. La responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de 
la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el proce-
dimiento administrativo en materia de responsabilidad. La 
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

Tema núm. 35. La actividad administrativa de prestación 
de servicios. La iniciativa económica pública y los servicios 
públicos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. 
Las formas de gestión de los servicios públicos. La gestión 
directa.

Tema núm. 36. Las fuentes del Derecho Local. Regulación 
básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas 
en materia de régimen local. La incidencia de la legislación 
sectorial sobre el régimen local.

Tema núm. 37. La potestad reglamentaria de las Entida-
des Locales: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de 
elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.

Tema núm. 38. El municipio: Concepto y elementos. El 
término municipal: El problema de la planta municipal. Alte-
raciones de términos municipales. La población municipal. El 
padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de 
los extranjeros.

Tema núm. 39. La organización municipal. Organos 
necesarios. El Alcalde: Competencias y estatuto personal. 
Delegación de atribuciones del Alcalde. Los Tenientes de 
Alcalde.
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Tema núm. 40. El Pleno del Ayuntamiento: Composición y 
funciones. La Junta de Gobierno Local. Organos complemen-
tarios: comisiones informativas y otros órganos. Los grupos 
políticos. Los regímenes municipales especiales. La participa-
ción vecinal en la gestión municipal.

Tema núm. 41. Las competencias municipales: Sistema 
de determinación. Competencias propias y delegadas. Los 
servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema núm. 42. Régimen de sesiones y acuerdos de los 
órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicacio-
nes, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro 
de documentos.

Tema núm. 43. Singularidades del procedimiento adminis-
trativo de las Entidades Locales. Tramitación de expedientes. 
Los interesados. Abstenciones y recusaciones. La revisión 
y revocación de los actos y acuerdos de los Entes Locales. 
Impugnación por los administrados y miembros de las Corpo-
raciones Locales.

Tema núm. 44. Las relaciones interadministrativas. 
Principios: Colaboración, cooperación y coordinación. La 
sustitución y la disolución de Corporaciones Locales. Control 
e impugnación de los actos y acuerdos locales por las Admi-
nistraciones Estatal y Autonómica. Ejercicio de acciones por 
las Entidades Locales.

Tema núm. 45. El personal al servicio de las Corporaciones 
Locales: Clases y régimen jurídico. La función pública local: Clases 
de funcionarios locales. Los instrumentos de organización de perso-
nal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos 
reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los 
planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema núm. 46. 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. Las situaciones 
administrativas de los funcionarios locales. 

Tema núm. 47. La relación estatutaria. Los derechos 
de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial 
referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El 
régimen de Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindica-
ción y representación. El derecho de huelga. La negociación 
colectiva. 

Tema núm. 48. Los deberes de los funcionarios locales. 
El régimen disciplinario. La responsabilidad civil, penal y pa-
trimonial. El régimen de incompatibilidades. 

Tema núm. 49. Los Funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional: Normativa reguladora. 
Subescalas y Categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régi-
men de provisión de puestos de trabajo: Concursos ordinario 
y unitario. Otras formas de provisión. El registro de habilitados 
nacionales. Peculiaridades de los regímenes de situaciones 
administrativas y disciplinarias.

Tema núm. 50. El servicio público en las Entidades Loca-
les. 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 núm. 51. Los bienes de las entidades locales. Clases. 
Prerrogativas de las Entidades Locales respecto a sus bienes. 
Los bienes de dominio público. Afectación y desafectación. 
Régimen de utilización. Los bienes comunales.

Tema núm. 52. Los bienes patrimoniales. Régimen de utili-
zación, aprovechamiento y disfrute y enajenación. El inventario. 
Los montes vecinales.

Tema núm. 53. El Derecho Financiero: Concepto y conteni-
do. El Derecho Financiero como ordenamiento de la Hacienda 
Pública. El Derecho Financiero en el ordenamiento jurídico y 
en la Ciencia del Derecho. Relación del Derecho Financiero 
con otras disciplinas.

Tema núm. 54. Las fuentes del Derecho Financiero. Los prin-
cipios de jerarquía y competencia. La Constitución. Los Tratados 

Internacionales. La Ley. El Decreto-Ley. El Decreto Legislativo. El 
Reglamento. Otras fuentes del Derecho Financiero.

Tema núm. 55. Los principios constitucionales del 
Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos pú-
blicos: Legalidad y reserva de ley, generalidad, capacidad 
económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. 
Principios relativos al gasto público: legalidad y equidad, efi-
cacia, eficiencia y economía en la programación y ejecución 
del gasto público.

Tema núm. 56. Aplicación del Derecho Financiero. 
Eficacia de las normas financieras en el tiempo. Eficacia de 
las normas financieras en el espacio. La interpretación de las 
normas financieras.

Tema núm. 57. El poder financiero: concepto y límites. La 
distribución territorial del poder financiero. La ordenación cons-
titucional del poder financiero en España. El poder financiero 
del Estado. El poder financiero de las Comunidades Autónomas: 
Régimen general y regímenes especiales. El poder financiero 
de los Entes Locales.

Tema núm. 58. El presupuesto: Concepto y función. 
Los principios presupuestarios. La Ley de Presupuestos en 
el ordenamiento español: Naturaleza jurídica. Efectos de 
la Ley de Presupuestos sobre el gasto y sobre los ingresos 
públicos.

Tema núm. 59. Los Presupuestos Generales del Estado: 
Ambito y estructura. El procedimiento presupuestario: La 
división de poderes en el ciclo presupuestario. Elaboración, 
tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado. Ejecución y liquidación del presupuesto. El control 
externo del presupuesto.

Tema núm. 60. El control interno de la actividad econó-
mico-financiera del sector público estatal. La Intervención 
General de la Administración del Estado: Funciones y ám-
bito de actuación. El control previo de legalidad de gastos 
y pagos y de ingresos. La omisión de la intervención. El 
control financiero: Centralizado y permanente, de programas 
presupuestarios, de sistemas y procedimientos y de ayudas 
y subvenciones.

Tema núm. 61. El control externo de la actividad econó-
mico-financiera del sector público. El Tribunal de Cuentas: 
Organización y funciones. La jurisdicción contable: Proce-
dimientos.

Tema núm. 62. La relación jurídica tributaria: Concepto 
y elementos. 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 núm. 63. La base imponible. Métodos de determi-
nación. La base liquidable. El tipo de gravamen: Concepto y 
clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: Contenido.

Tema núm. 64. Las infracciones tributarias: Concepto y 
clases. Las sanciones tributarias: Clases y criterios de gradua-
ción. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabili-
dad por infracciones.

Tema núm. 65. La revisión en vía administrativa de los 
actos de gestión tributaria. Procedimientos especiales de 
revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones econó-
mico–administrativas.

Tema núm. 66. Las Haciendas Locales en España: Prin-
cipios 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.

Tema núm. 67. El Presupuesto General de las Entidades 
Locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases 
de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del 
Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.

Tema núm. 68. Los recursos de las Haciendas Locales: 
Enumeración. Recursos de los municipios. Recursos de las 
provincias. Recursos de otras Entidades Locales. Regímenes 
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especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones 
y otros ingresos de derecho público.

Tema núm. 69. Los tributos locales: Principios. La po-
testad reglamentaria de las Entidades Locales en materia 
tributaria: Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación 
y régimen de impugnación de los actos de imposición y 
ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no 
tributarios.

Tema núm. 70. 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 núm. 71. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y 
bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, deven-
go y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. 
Inspección catastral.

Tema núm. 72. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base 
imponible, cuota y devengo. Gestión.

Tema núm. 73. El Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones 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 núm. 74. El régimen jurídico de las tasas y los pre-
cios públicos. Las tasas. Concepto. Hecho imponible. Sujetos 
pasivos. Devengo. Base imponible. Tipo de gravamen y deuda 
tributaria. Los precios públicos. Concepto. Obligados al pago. 
Cuantía. Devengo.

Tema núm. 75. Las contribuciones especiales. Concepto. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible. 
Criterios de reparto. Cuota. Beneficios fiscales. Anticipo y 
aplazamiento de cuotas. Colaboración ciudadana. Las cuotas 
de urbanización.

Tema núm. 76. La participación de municipios y provincias 
en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes 
especiales.

Tema núm. 77. La cooperación económica del Estado y 
de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Enti-
dades Locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades 
Locales.

Tema núm. 78. La relación jurídica. Sujetos de la relación: 
personas y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad 
de obrar. El objeto de la relación.

Tema núm. 79. El Derecho mercantil. Concepto y conte-
nido. Fuentes. Actos de comercio. La Empresa mercantil. El 
comerciante individual.

Tema núm. 80. Las sociedades mercantiles en general. 
Concepto legal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y 
liquidación de sociedades. El Registro Mercantil.

Tema núm. 81. La sociedad comanditaria. La sociedad 
de responsabilidad limitada. Administración y representación. 
Junta de Socios.

Tema núm. 82. La sociedad anónima. Rasgos fundamen-
tales que caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y 
estatutos. Organos sociales. Los socios. Patrimonio y capital 
social. Acciones: Clases. Aumento y reducción de capital. 
Emisión de obligaciones.

Tema núm. 83. Las obligaciones mercantiles. Contratos 
mercantiles. Contrato de cuenta corriente. Compraventa mer-
cantil. Contrato de comisión. El «leasing».

Tema núm. 84. El Plan de Empresa: Contenido. La plani-
ficación en el ámbito empresarial.

Tema núm. 85. Orden 9 de marzo de 2004, texto inte-
grado de los Decretos 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a 
las familias andaluzas, 18/2003, de 4 de febrero, y 7/2004, 

de 20 de enero, ambos de ampliación de medidas de apoyo 
a las familias andaluzas.

Tema núm. 86. Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres 
de Empleo.

Tema núm. 87. La Unión Europea: Programas e Iniciativas 
Comunitarias.

Tema núm. 88. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Tema núm. 89. Los Nuevos Yacimientos de Empleo.
Tema núm. 90. Orden de 6 de mayo de 2005, por la que 

se desarrollan y convocan determinadas líneas de ayuda al 
autoempleo al amparo de lo dispuesto en el Decreto 141/2002, 
de 7 de mayo.

Tema núm. 91. Orden 12 de junio de 2002, que establece 
las bases reguladoras para concesión de ayudas a la creación, 
puesta en marcha y funcionamiento de centros públicos de 
acceso a internet, en el marco del programa Guadalinfo y se 
convoca concesión de ayudas.

Salares, 2 de noviembre de 2005.- El Alcalde, Jorge Luis 
Fernández García.

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS 

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

En sesión plenaria de fecha 27 de octubre de 2005, se 
han aprobado las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión como funcionario de carrera, mediante el 
sistema de acceso de turno libre y a través del procedimien-
to de selección de oposición, de una plaza vacante en la 
plantilla, y relación de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de 
la Policía Local.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YE-

GUAS MEDIANTE OPOSICION LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de 
turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecien-
tes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local.

La plaza citada adscritas a la Escala Básica, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadra en el 
grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, dotadas con 
las retribuciones correspondientes.

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, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 


