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titucionales y Regulación Jurídica. La Administración Local: 
Entidades que comprende. Regulación actual.

Tema 8. La Provincia en el régimen local: Antecedentes. 
Concepto. Caracteres. Organización Provincial. Competencias: 
Organización Provincial. Estudio de los órganos provinciales. 
Competencias. Regímenes especiales.

Tema 9. El Municipio: Evolución. Concepto. Elementos 
esenciales. Denominación y cambio de nombre de los muni-
cipios. El Término municipal: Concepto. Caracteres. Alteración 
de términos municipales. La población: Concepto. El empadro-
namiento: Concepto. Regulación. Obligación de la inscripción. 
Contenido. Gestión. Padrón de españoles residentes en el ex-
tranjero: Concepto. Obligación de inscribirse y baja. Contenido.

Tema 10. Organización Municipal: Concepto. Clases de 
órganos. Estudio de cada uno de los órganos. Competencias: 
Concepto y clases. 

Tema 11. Otras Entidades Locales. Áreas metropolitanas. 
Mancomunidades municipales: Carácter y fundamento. Ré-
gimen de las mismas. Agrupaciones municipales: Carácter y 
fundamento. Modalidades. Las comarcas. Entidades locales 
menores: Concepto y naturaleza. Regulación actual. Creación, 
modificación y supresión. Órganos. Competencias. Concejo 
abierto.

Tema 12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades 
Locales: Concepto y diferenciaciones. Evolución histórica. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 13. Relaciones entre Entes Territoriales: Ámbito que 
comprende. Distribución de competencias. Descentralización 
administrativa. Autonomía municipal y tutela: Autonomía local. 
La tutela administrativa. Tutela de las Corporaciones locales y 
sus formas de ejercicio.

Tema 14. La Función Pública Local: Ideas generales. 
Concepto de funcionario. Clases. Organización de la Función 
Pública Local: Órganos y grupos que la integran. Funcionarios 
con habilitación de carácter estatal. Funcionarios propios de 
las Corporaciones. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones en que pueden encontrarse. La Oferta 
de empleo público y las relaciones de puestos de trabajo. El 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Tema 15. Derechos y Deberes de los Funcionarios públi-
cos locales: Derechos. Deberes. Régimen disciplinario. Dere-
cho de sindicación. La Seguridad Social: Afiliación. Cotización. 
Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Maternidad. Inca-
pacidad permanente. Prestaciones Pasivas.

Tema 16. El personal laboral al servicio de las Entidades 
Locales: Precedentes legislativos. Situación actual. Régimen 
Jurídico: Personal laboral. Personal eventual.

Tema 17. Los Bienes de las Entidades Locales: Concepto. 
Clases. Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales 
locales.

Tema 18. Los contratos administrativos en la esfera local: 
Legislación reguladora. Elementos de los contratos locales. 
Clases de contratos locales. La selección del contratista: Pro-
cedimientos de adjudicación. Formas de adjudicación. Perfec-
cionamiento y formalización. Extinción de los contratos.

Tema 19. Intervención administrativa local en la actividad 
privada. Capacidad y competencia de los Entes Locales. For-
mas de intervención en la actividad privada. Procedimiento de 
concesión de licencias: Concepto y caracteres. Distinciones. 
Actividades sometidas a licencia. Procedimiento. Efectos. Ca-
sos particulares para licencias de actividades e industrias mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Tema 20. Procedimiento administrativo local: Concepto. 
Principios que lo inspiran. Actuaciones que comprende. El re-
gistro de entrada y salida de documentos.

Tema 21. Funcionamiento de los Órganos colegiados loca-
les: Convocatoria y Orden del día: Régimen de sesiones. Adop-
ción de acuerdos. Actas y Certificados de acuerdos: Borrador 

del Acta y aprobación. Trascripción del Acta al Libro. Firma del 
Acta. Certificados de acuerdos.

Tema 22. Haciendas Locales. Clasificación de los Ingre-
sos: Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes 
Locales. Fases de la potestad tributaria. Fiscalidad de las Ha-
ciendas locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fis-
cales: Potestad reglamentaria, Tramitación de las Ordenanzas 
y Acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.

ANEXO II

D.__________________________________, 
con DNI núm. ______________, y domicilio a efectos de 
notificación en ______________________________
_________________ y teléfono _______________.

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Bole-
tín Oficial del Estado núm.___, de fecha ____________, 
en relación con la convocatoria para la plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo, en régimen de personal funcionario, mediante opo-
sición-libre, turno libre, conforme a las bases que se publican 
en el Boletín Oficial de la Provincia número____, de fecha __ 
de ____ de 2007, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número ____, de fecha ___ de ________del mismo año.

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de personal 
funcionario de la plantilla municipal.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En Gibraleón, a ______ de ___________de 2007.

 Fdo……………………………………………….. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Jun, de adopción de escudo y bandera para 
el municipio. (PP. 2482/2007).

Edicto Aprobación inicial de escudo y bandera:
Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 

celebrada el veinticuatro de febrero de 2007 la adopción de 
escudo y bandera municipales para el Municipio de Jun, en 
cumplimiento de cuanto dispone el la Ley 6/2003, de 9 de oc-
tubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades 
Locales de Andalucía (BOJA 21 de noviembre de 2003).

Se expone al público el expediente por veinte días, a los 
efectos de que cuantos tengan interés en el asunto puedan 
examinarlo y alegar lo que estimen conveniente durante el 
mismo plazo.

Jun, 1 de marzo de 2007.- El Alcalde, José Antonio Rodrí-
guez Salas. 


