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9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infrac-
ciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y cali-
dad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal.

14. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología poli-
cial. Normas que la establecen.

Lo que público para general conocimiento.

Cabra, 18 de abril de 2008.- La Alcaldesa, M.ª Dolores 
Villatoro Carnerero. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Cabra, de bases para la selección de plazas de 
Administrativos.

I. BASES GENERALES

Primera. El Ayuntamiento de Cabra convoca, para su pro-
visión en propiedad, mediante promoción interna, las plazas 
de este Ayuntamiento que se indican a continuación, inclui-
das en las Ofertas de Empleo Público de 2004, aprobada por 
resolución de la Alcaldía de fecha 2 de septiembre de 2004 
y publicada en el BOE de 2 de noviembre del mismo año y 
de 2007, aprobada por resolución de la Alcaldía de fecha 6 
de noviembre de 2007 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de 26 de noviembre de dicho año.

- Denominación de las plazas: Administrativos.
- Número de plazas: Cinco.
- Escala: Administración General.
- Subescala: Administrativo.
- Grupo: C1.
- Nivel C.D.: 22.
- Funciones de las plazas: Las propias de la subescala.
- Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profe-

sional 2.º grado o equivalente.
- Sistema de selección: Concurso-oposición.
- Derechos de examen: 12 euros.
- Ejercicios: Todos ellos de carácter obligatorio y elimina-

torio.

Segunda. Las plazas que se convocan se ajustarán a lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma, y 
por cualquiera otras disposiciones aplicables. 

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos si-
guientes:

a) Ser funcionario/a de carrera del grupo C2 –antiguo 
grupo D-, subescala de Auxiliares de Administración General 
del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra, en la situación de servicio 
activo, con una antigüedad, como mínimo, de 2 años.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional 2.º grado o equivalente o bien tener una 
antigüedad de 10 años en la subescala de Auxiliar de Admi-
nistración General, o bien una antigüedad de 5 años y haber 
superado un curso específico de formación al que se accederá 
con criterios objetivos y con cumplimiento de lo establecido 
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en la Disposición Adicional 22.ª de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases ante-
riores deberán cumplirse, como más tarde, el último día del 
plazo de presentación de solicitudes.

III. SOLICITUDES

Quinta. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 
selectivas se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Cor-
poración y se presentarán en el Registro General de Entrada 
de Documentos de la misma, dentro del plazo de 20 días há-
biles contados a partir del siguiente día al de la publicación de 
un extracto de esta convocatoria en el BOE.

A las instancias, que también podrán presentarse en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, deberán adjuntarse los correspondien-
tes justificantes de haber abonado los derechos de examen y 
documentación que justifique los méritos alegados.

IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias y 
comprobado el pago de los derechos de examen, se publicará 
en el BOP, la resolución de la Alcaldía aprobando la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, en la que constarán el nom-
bre y apellidos de los candidatos no admitidos y causa de no 
admisión.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento de oficio o a petición del interesado. En 
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de 10 
días para subsanación de errores.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

Octava. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 
2.ª de las recogidas en el Anexo IV del RD. 236/88, de 4 de 
marzo, estará integrado de la siguiente forma: Presidente/a, 
un/a funcionario/a  de carrera nombrado por la Sra. Alcaldesa 
Presidenta de la Corporación. Secretario, el de la Corporación 
o funcionario/a de la misma en quién delegue. Vocales: un fun-
cionario/a de la Junta de Andalucía y suplente; un funcionario/
a de esta Corporación, designado por la Junta de Personal y 
suplente, un Técnico/a de Administración General y suplente
y el Interventor de Fondos Acctal. y suplente.

El Presidente/a y los Vocales deberán poseer titulación 
o especialización iguales o superiores a las exigidas para las 
plazas convocadas.

En la composición del Tribunal tenderá a la paridad entre 
mujer y hombre.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo a la Ilustrísima Sra. Alcaldesa, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en 
el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o se hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incursos 
en causa de abstención en las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes 

convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas, quiénes se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades técnicas, que serán la única base de su 
colaboración con el órgano de decisión.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

VI. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Novena. El calendario de inicio de las pruebas y la hora 
y lugar de su realización, se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, igualmente se publicará en dicho diario oficial la 
relación de admitidos y excluidos, así como la composición del 
Tribunal Calificador.

VII. PROCESO SELECTIVO

Décima. La promoción interna se efectuará mediante el 
sistema de concurso oposición, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 30 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La 
fase de oposición supondrá el 65% del total del sistema se-
lectivo y la fase de concurso el 35%. La calificación final del 
proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de con-
curso. En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el 
primero de los apartados de méritos del baremo de la fase de 
concurso, contemplados éstos por el orden del mismo y de 
persistir la igualdad se resolverá mediante sorteo.

- Fase de Concurso: Los méritos alegados por los aspiran-
tes se calificarán según el baremo que figura en el Anexo I de 
esta convocatoria. Las puntuaciones otorgadas se expondrán 
al público en el Tablón de Anuncios previamente al inicio de la 
fase de oposición.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo 
que se hubiese alegado la imposibilidad de aportar dicha jus-
tificación en la solicitud de participación en la convocatoria o 
dentro del referido plazo.

- Fase de Oposición: El primer ejercicio de la oposición no 
podrá comenzar hasta transcurrido 2 meses desde la fecha 
en aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE 
El lugar y fecha de realización de dicho ejercicio se harán pú-
blicos en el BOP.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del si-
guiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 5 días hábiles 
y un máximo de 45 días hábiles.

El orden de actuación de los aspirantes, caso de que 
fuera necesario, comenzará a partir del aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «G», de conformidad con la Re-
solución de 28 de enero de 2008, de la Secretaría General 
para la Administración Pública. 

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la 
celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos en 
los locales donde se hayan celebrado los anteriores y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación.

VIII. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Undécima. Los aspirantes serán convocados para cada 
ejercicio en llamamiento único. La no presentación a cual-
quiera de los ejercicios en el momento de ser llamados com-
porta que decaiga automáticamente en su derecho a parti-
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cipar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en 
consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza 
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes 
en el momento previsto, siempre que esté debidamente justifi-
cado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar 
a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre 
que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber 
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convo-
catoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

En la realización de los ejercicios escritos deberá garanti-
zarse, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

IX. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

Duodécima. Todos los ejercicios de la fase de oposición 
serán eliminatorios y se calificarán hasta un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

La calificación para cada ejercicio y aspirante se determi-
nará por la media resultante de las calificaciones otorgadas 
por cada miembro del Tribunal, eliminado en todo caso las 
puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista 
una diferencia igual o superior a 4 puntos.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará pú-
blico, en los locales donde se celebren las pruebas y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, la relación de aspiran-
tes que hayan superado el mismo con especificación de las 
puntuaciones obtenidas.

X. RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Decimotercera. Finalizada la calificación, el Tribunal hará 
pública la relación de aspirantes que han superado los ejerci-
cios eliminatorios, por orden de puntuación, en la que cons-
tará las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resultado 
final. Los interesados podrán interponer la reclamación en 
el plazo de 3 días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en 
idéntico plazo la reclamación.

La relación definitiva de aprobado/s, una vez transcurrido 
el plazo de reclamaciones, se expondrá en el tablón de anun-
cios y será elevada a la Presidenta de la Corporación para que 
formule el correspondiente nombramiento. En dicha relación 
figurarán e/los aprobado/s por orden de puntuación, en nú-
mero igual al de plazas convocadas.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría 
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles, con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar 
parte en la convocatoria se exigen en la base 2.ª

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor, los opositores no presentarán su documentación o no re-
unieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombra dos y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad 
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En 
este caso se propondrá para su nombramiento a aquel can-
didato que le siga por orden de puntuación y que habiendo 
superado todos los ejercicios de la convocatoria no hubiese 
sido propuesto por no existir número suficiente de plazas a 
cubrir, requiriéndosele para que en el plazo de 20 días hábiles 
presente la documentación pertinente a efectos de poder ser 
nombrado.

Una vez aprobada la propuesta por la Presidenta de la 
Corporación el opositor u opositores nombrado/s deberá/n 
tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles a contar del 
siguiente a la notificación del nombramiento.

En el momento de la toma de posesión, el opositor u 
opositores nombrados prestarán juramento o promesa en la 
forma legalmente prevenida.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar 
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de 
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tie-
nen consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de la convocatoria en todo lo no previsto en estas bases 
y disposiciones vigentes que regulan la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias, que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que 
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán 
únicamente por medio del tablón de anuncios.

Contra la presente convocatoria, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse por los interesados recurso con-
tencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en el plazo de dos meses a partir de la publicación 
del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I

FASE DE CONCURSO

A) Valoración de formación y perfeccionamiento: Se valo-
rarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento impar-
tidos por Instituciones Públicas y las homologadas oficialmente 
para la impartición de cursos, que tengan relación directa con 
las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

A.1. Por la participación como asistente o alumno a cur-
sos, seminarios, congresos y jornadas:

- De 20 a 40 horas o de 4 a 7 días: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,50 puntos.
- De 201 a 300 horas o de 41 a 60 días: 1 punto.
- De 301 horas a 400 horas o de 61 a 80 días: 1,50 puntos.
- De más de 401 horas o de 81 días: 2,00 puntos.
Podrá otorgarse por este apartado hasta un máximo de 

3 puntos.
A.2. Docencia, publicaciones, etc.: 
- Por cada hora de docencia en cursos o jornadas recono-

cidas oficialmente: 0,05 puntos.
- Por cada publicación en revistas o similares: 0,50 puntos.
- Por cada ponencia presentada en jornadas o congresos 

oficiales: 0,50 puntos.
- Por cada comunicación presentada en jornadas o con-

gresos oficiales: 0,25 puntos.
- Por cada conferencia realizada y reconocida oficial-

mente: 0,25 puntos.
Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.

B) Titulaciones académicas: Por poseer titulación acadé-
mica distinta a la exigida para el ingreso:

- Título de Doctor Universitario, en área o especialidad 
que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en 
la plaza a que se opta: 2 puntos.

- Título de Licenciado Universitario, en área o especialidad 
que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en 
la plaza a que se opta: 1,75 puntos.

- Título de Diplomado Universitario, en área o especialidad 
que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en 
la plaza a que se opta: 1,50 puntos.

No se valorarán como méritos títulos imprescindibles para 
la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.
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C) Antigüedad: Se valorará a razón de 0,20 puntos por 
cada año completo de servicio o fracción superior a 6 meses 
los prestados en el Ayuntamiento de Cabra. 

Puntuación máxima por ese apartado: 3 puntos.

ANEXO II

FASE DE OPOSICIÓN

E J E R C I C I O S

Primer Ejercicio: Será escrito, con una duración máxima 
de una hora y treinta minutos. Versará sobre las materias con-
tenidas en el Programa que se comprende en el Anexo II de 
esta convocatoria. La puntuación máxima para este ejercicio 
será de 10 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio 
obtener un mínimo de 5 puntos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero, se establecen en el programa 
la exención de aquellas cuestiones cuyo conocimiento se ha 
acreditado en las pruebas de ingreso a la subescala y conse-
cuentemente la reducción del programa en relación con los 
temas ya evaluados y de contenido similar.

Segundo Ejercicio: Igualmente escrito, en un tiempo 
máximo que señalará el Tribunal, consistirá en la realización 
de un supuesto práctico relativo a las funciones a desempeñar 
objeto de la plaza convocada, y relacionados con las materias 
comprendidas en el programa establecido en este anexo, a 
elegir por los opositores de entre tres supuestos que planteará 
el Tribunal.

 La puntuación máxima para este ejercicio será de 
10 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener 
un mínimo de 5 puntos.

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

PARTE I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. El Procedimiento administrativo: Concepto y cla-
ses. Su regulación en el derecho positivo: principios informa-
dores. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, 
ordenación, instrucción y terminación. El silencio administra-
tivo. 

Tema 2. Dimensión temporal del procedimiento. Los pro-
cedimiento especiales: reclamaciones previas al ejercicio de 
las acciones civiles y laborales; la potestad sancionadora y 
otros procedimientos.

Tema 3. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación.

Tema 4. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad 
y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del acto 
administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

Tema 5. 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-ad-
ministrativo.

Tema 6. Formas de la acción administrativa, con especial 
referencia a la administración local. La actividad de fomento. 
La actividad de policía: Las licencias. El servicio público local: 
formas de gestión del servicio público local.

Tema 7. La intervención administrativa en la propiedad 
privada. La expropiación forzosa.

Tema 8. La responsabilidad de la Administración Pública: 
Evolución histórica y situación actual.

Tema 9. Igualdad de género: especial referencia a la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igual-
dad de género en Andalucía.

Tema 10. Protección contra la violencia de género: Es-
pecial referencia a la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género.

PARTE II. MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. El Municipio: concepto y elementos. El término 
municipal. La población: especial referencia al empadrona-
miento. 

Tema 2. Organización municipal. Competencias.
Tema 3. La Provincia. Organización provincial. Competen-

cias.
Tema 4. Otras entidades locales. Mancomunidades, Co-

marcas u otras entidades que agrupen varios municipios. Las 
áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipal.

Tema 5. Régimen General de las Elecciones Locales.
Tema 6. Relaciones de las entidades locales con las res-

tantes administraciones territoriales. La autonomía local.
Tema 7. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedi-

miento de elaboración y aprobación. Infracciones. 
Tema 8. El personal al servicio de las entidades locales: 

funcionarios, personal eventual y personal laboral.
Tema 9. Régimen Jurídico del personal funcionario de la 

entidades locales: derechos, deberes, régimen disciplinario. 
Situaciones administrativas. Derechos económicos. Seguridad 
social. Incompatibilidades.    

Tema 10. Los bienes de las entidades locales. El dominio 
público. El patrimonio privado de las mismas.

Tema 11. Especialidades del procedimiento administrativo 
local. El registro de entrada y salida de documentos: requisitos 
en la presentación de documentos, comunicaciones y notifi-
caciones.

Tema 12. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de 
acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 13. El planeamiento urbanístico: significado y cla-
ses de planes. Procedimiento de elaboración. Efectos de la 
aprobación de los planes. Ejecución de los planes. La clasifi-
cación del suelo.

Tema 14. Intervención en la edificación y uso del suelo: 
las licencias. Órdenes de ejecución. Declaración de ruina. Pro-
tección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden 
jurídico perturbado.

Tema 15. El presupuesto: principios presupuestarios. La 
Ley General Presupuestaria.

Tema 16. Las haciendas locales. Clasificación de los in-
gresos. Las ordenanzas fiscales

Tema 17. Estudio especial de los ingresos tributarios: im-
puestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públi-
cos.

Tema 18. Los presupuestos de las entidades locales. 
Principios, integración y documentos de que consta. Proceso 
de aprobación del presupuesto local. Principios generales de 
ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: 
los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito. Las 
transferencias de crédito y otras figuras. Liquidación del pre-
supuesto.

Tema 19. El gasto público local: concepto y régimen legal. 
Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas .

ANEXO III

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1. PLAZA A LA QUE ASPIRA:
2. CONVOCATORIA B.O.E. FECHA:
3. DATOS PERSONALES:
 - NOMBRE Y APELLIDOS:
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 - FECHA DE NACIMIENTO:
 - LUGAR:
 - DNI:
 - DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
 - MUNICIPIO: PROVINCIA DE:
 - CÓDIGO POSTAL:  TELÉFONO:
4. TITULACIÓN ACADÉMICA:
5. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son 
ciertos los datos consignados en ella y que reúnen las condi-
ciones señaladas en la convocatoria. (Fecha y firma).

Cabra, 18 de abril de 2008.- La Alcaldesa, María Dolores 
Villatoro Carnerero. 

 ANUNCIO de 7 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de El Castillo de las Guardas, de solicitud licencia de 
actividad para realizar la construcción de tres balsas de 
aprovechamiento de aguas pluviales en finca La Cor-
chuela, promovida por Suministros Alcalareños, S.L. 
(PP. 1631/2008).

Solicitada por Marcos Lacañina Delgado en nombre y 
representación de Suministros Alcalareños S.L., licencia de 
actividad clasificada para realizar la actividad de construcción 
de tres balsas de aprovechamientos de aguas pluviales en la 
finca «La Corchuela», localizada en los términos municipales 
de El Castillo de las Guardas (Sevilla) y Zufre (Huelva), la cual 
se incluye dentro de las enumeradas en el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, para la cual es necesario que se emita autorización 
ambiental unificada sobre la actividad.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre dicho 
tipo de actuación, se procede a abrir período de información 
pública por término de veinte días; para que los posibles inte-
resados puedan presentar las alegaciones y documentos que 
estimen oportuno.

El expediente objeto de esta información se encuentra de-
positado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudién-
dose consultar en las mismas en horario de oficina.

El Castillo de las Guardas, 7 de abril de 2008.- El Alcalde, 
Francisco Casero Martín. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de la Guardia de Jaén, de bases para la selec-
ción de Policías Locales.

A N U N C I O

Don Juan Morillo García, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de La Guardia de Jaén.

Hace saber: Que por Resolución de esta Alcaldía número 
135/2008, de fecha 27 de marzo de 2008, se han aprobado 
las bases por las que se habrá de regirse la convocatoria para 
cubrir en propiedad dos plazas del Grupo C, Subgrupo C1, Es-
cala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, denominación Policía Local, vacante en la Plantilla 
del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2008, las cuales se convocan 
mediante oposición libre.

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

como funcionarios de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes 
al Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la Resolución 
de fecha 27 de marzo de 2008 del Alcalde del Ayuntamiento 
de La Guardia de Jaén.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran en 
el Grupo C, Subgrupo C1, del art. 75 de la Ley 7/2007, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y están dotadas con las 
retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2008.

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, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local; Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el Decreto 201/2003; Orden de 
22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas ca-
tegorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto 
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

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

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción 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 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 


