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23. Instalaciones en locales de características especiales III: 
Piscinas y fuentes. Clasificación de los volúmenes. Canaliza-
ciones, cajas de conexión y luminarias. Conexiones equipoten-
ciales.

24. Instalaciones en locales de características especiales IV: 
Ferias y stands. Protección contra contactos directos e indirec-
tos. Protección contra altas temperaturas. Cables eléctricos. 
Equipos eléctricos. Puestas a tierra.

25. Instalaciones de alumbrado exterior: Dimensiona-
miento eléctrico de las instalaciones. Cuadros de medida, pro-
tección y control. Redes de alimentación. Soportes de lumina-
rias. Protección contra contactos directos e indirectos. Puesta 
a tierra.

26. Seguridad en instalaciones eléctricas. Reglamenta-
ción. Riesgo de electrocución y efectos. Trabajos en tensión. 
Trabajos sin tensión. Mantenimiento y uso de instalaciones. 
Reposición de fusibles en AT y BT. Accidentes.

27. Pliego de condiciones técnicas para la ejecución de 
obras de alumbrado público: Memoria técnica, materiales y 
ejecución. Replanteo. Plazos de ejecución. Dirección técnica. 
Revisión de precios. Certificaciones.

28. Tarifas eléctricas: Estructura de las tarifas eléctricas 
y modalidades. Potencia máxima demandada, contratada y su 
control. Complementos por discriminación horaria. Comple-
mento por energía reactiva.

29. Ruidos y vibraciones: Problemática de la transmisión 
en los edificios causados por instalaciones. Efectos perjudicia-
les. Elementos generadores de ruidos y de vibraciones. Aisla-
mientos acústicos. Elementos amortiguadores.

30. Afección acústica: Métodos de medición de niveles de 
ruidos. Métodos de medición del aislamiento acústico. Ruidos 
de fondo. Nivel acústico de evaluación. Nivel de emisión al ex-
terior. Calibración de aparatos de medida.

31. Actividades productoras de humos y olores: Conta-
minantes y control de las emisiones. Ventilación de locales. 
Tratamientos de efluentes. Diseño de instalaciones. Filtros de 
humos, grasas y olores.

32. Instalaciones de ACS con energía solar: Sistemas de 
obtención ACS: Principios básicos de aprovechamiento ener-
gético. Consideraciones previas a proyectos de sistemas ACS. 
Sistemas de placas solares y depósito acumulador. Manteni-
miento de las instalaciones.

33. Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos, profesio-
nales y factores de riesgos. Técnicas de seguridad. Ley de pre-
vención de riesgos laborales y sus disposiciones de desarrollo. 
Servicios de prevención. Responsabilidad del trabajador.

34. Los proyectos de obras: Su autorización. Anteproyec-
tos. Estructura del proyecto. Formalización. Supervisión de 
proyectos. Aprobación y visado técnico. Autorizaciones. Direc-
ción facultativa y dirección técnica.

35. La dirección técnica de obras: El replanteo. Régimen 
de relaciones con la contrata. Certificaciones. Modificaciones 
de obra y proyectos reformados. Revisiones de precios. Re-
ajuste de anualidades.

36. Aparatos elevadores en edificios: Prescripciones téc-
nicas. Autorizaciones, aprobación de tipos y autorizaciones de 
funcionamiento. Conservación e inspección. Empresas con-
servadoras. Reconocimientos generales periódicos.

37. Aparatos elevadores en obras: Tipos de grúas. Pro-
yectos de instalación. Prescripciones técnicas. Autorizaciones. 
Conservación e inspección. Empresas conservadoras. Revisión 
inicial e inspecciones periódicas.

38. Seguridad e Higiene en el Trabajo I: Riesgos profesio-
nales y técnicas de lucha. Seguridad e higiene en el sector de 
la construcción y obras públicas: Vigilante de seguridad, ries-
gos higiénicos generales, operaciones de manutención, alma-
cenamiento y transporte, orden, color, limpieza y señalización, 
herramientas manuales, prendas de protección personal.

39. Seguridad e Higiene en el Trabajo II: Seguridad en el 
sector de la construcción y obras públicas: Aparatos de eleva-

ción, trabajos en altura, movimientos de tierra y excavación a 
cielo abierto, circulación en obra, estructuras metálicas, es-
tructuras de hormigón, instalaciones, cerramientos y acaba-
dos, trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas.

40. Mediciones eléctricas I: Medición de intensidades, re-
sistencias y potencias. Medición de resistencia de difusión de 
puestas a tierra. Medición de resistividad del terreno. Medición 
de la sensibilidad de los relés diferenciales. Medición de aisla-
miento.

41. Mediciones eléctricas II: Medición de consumos: Con-
tadores en alta y baja tensión. Medición de energía activa y 
reactiva. Discriminación horaria. Horas llano, valle y punta.

42. Instalaciones de puesta a tierra: Función. Uniones 
a tierra. Bornes y conductores. Elementos y condiciones de 
montaje. Conductividad del terreno. Resistencia de la toma de 
tierra. Medición de la resistividad del terreno. Mejora y conser-
vación de puesta a tierra.

43. Protección en instalaciones eléctricas: Función de 
las protecciones. Protección de las instalaciones propiamente 
dichas: Fusibles y su calibrado. Automáticos y su protección. 
Protecciones contra contractos directos e indirectos: Concep-
tos y materiales. Aislamientos. Equipos necesarios para com-
probaciones y mediciones.

44. Líneas de alta tensión subterráneas y aéreas. Tensio-
nes habituales. Conductores. Protecciones y equipos de ma-
niobra. Conexiones y empalmes. Cálculos. Ejecución, revisión 
y conservación. Conexión con líneas de alta tensión aéreas.

45. Redes aéreas de baja tensión: Redes desnudas. Re-
des aéreas aisladas, tipos. Conductores, material de soporte. 
Apoyos y protecciones. Cruzamientos y paralelismo. Coeficien-
tes de corrección de la intensidad.

46. Redes subterráneas de baja tensión: Sistemas de ins-
talación. Canalizaciones. Conductores. Proximidades y cruza-
mientos. Arquetas y registros. Salidas a fachada. Coeficientes 
de corrección de la intensidad.

47. Iluminación interior y exterior: Generalidades. Flujo e 
intensidad luminosa. Luminancia e iluminancia. Grados y nive-
les de iluminación. Lámparas y tubos. Espectro del color. Lu-
minarias. Iluminancia en función de y (inversa del cuadrado). 
Iluminancia horizontal (Ley de Coseno).

48. Normas de seguridad en la ejecución de electrifica-
ciones: Escaleras de mano. Trabajos en la proximidad de ins-
talaciones eléctricas. Izados. Prendas de protección personal. 
Trabajos en altura. Excavaciones. Trabajo en instalaciones en 
servicio. Transporte manual. Trabajos en las vías públicas.

Pozoblanco, 7 de julio de 2008.- El Alcalde, Benito García 
de Torres. 

 ANUNCIO de 7 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Puebla de Don Fadrique, de bases para la selección 
de Administrativos.

E D I C T O

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de abril de 2008 
se aprobaron las

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propie-

dad, mediante el sistema de promoción interna y en convo-
catoria independiente de las de ingreso, de dos plazas que se 
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incluyen en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al 
ejercicio del año 2004, aprobada por Resolución de Alcaldía 
de fecha 9 de noviembre de 2004 y publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 14, de fecha 17 de enero de 2005, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, y los artículos 73 y 
siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, cuyas características son:

- Grupo: C. Clasificación: C1. Subescala: Administrativos. 
Escala: Administración General. Número de vacantes: 2. De-
nominación: Administrativo.

El sistema selectivo elegido es de concurso-oposición.

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será ne-

cesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Puebla 
de Don Fadrique, con plaza de Auxiliar Administrativo o Auxi-
liar Contable Informático, Grupo D, de la Subescala de Auxilia-
res Administrativos, de la Escala de Administración General y 
Administración Especial, y encontrarse en servicio activo en 
esta Corporación.

b) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años, como funcionario de carrera en la Subescala de pro-
cedencia, el día de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de participación.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado, o equivalente, o una 
antigüedad de diez años en el cuerpo o escala del Grupo D, o 
de cinco años y la superación de un curso especifico de forma-
ción al que se accederá por criterios objetivos.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, y se 
presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento 
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de las publicación del anuncio de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con la presentación habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-

cias alegados.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada, se indicarán los lugares en los que se encuentren 
expuestos al público las listas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, se señalará un plazo de diez días hábiles para 
subsanación, y determinándose el lugar y fecha del comienzo 

de los ejercicios de la oposición y, en su caso, el orden de ac-
tuación de los aspirantes.

La publicación del anuncio correspondiente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada será determinante de plazos 
a efectos de posibles impugnaciones y reclamaciones.

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará 

constituido, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, por los siguientes miembros titulares, y sus corres-
pondientes suplentes, designados por la Presidencia de la Cor-
poración:

Presidente: Titular y suplente. Funcionario de carrera.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 

en quien delegue.
Vocales: Cuatro titulares y cuatro suplentes, todos ellos 

funcionarios de carrera.

Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores o especialistas para todas o algunas de las 
pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección. Los Vocales deberán 
ser funcionarios de carrera y poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas, y su composición será predominantemente téc-
nica. La designación de los miembros del Tribunal, titulares y 
suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de la provincia 
de Granada y en tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplen-
tes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 
Presidente y Secretario.

La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria, no obstante lo cual, 
este resolverá las dudas que surjan en aplicación de las nor-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos 
en las mismas. El Secretario del Tribunal asistirá a las reunio-
nes con voz pero sin voto.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los proce-
sos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El sistema de selección será por concurso-oposición.

Fase de concurso. 
Será previa a la oposición, y no tendrá carácter eliminato-

rio, ni podrá aplicarse para superar las pruebas de la fase de 
oposición, haciéndose públicas las puntuaciones del concurso 
una vez realizada su valoración.

Se valorarán los méritos aportados y justificados docu-
mentalmente, hasta un máximo de 10 puntos con arreglo al 
siguiente baremo:

1. Antigüedad. Se valorará hasta un máximo de 6 puntos 
de acuerdo con los siguientes criterios: 0,3 puntos por cada 
año completo de servicios en el Ayuntamiento de Puebla de 
Don Fadrique, en la Subescala Auxiliar, Escala de Administra-
ción General o Administración Especial, Grupo D.

2. Formación y perfeccionamiento: 
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a) Por la posesión de títulos o diplomas de cursos, en los 
que se haga expedido diploma, certificación de asistencia o, 
en su caso, certificación de aprovechamiento, relacionado con 
las tareas propias de la plaza a la que se opta (administra-
tivo de administración general) impartidos por la Administra-
ción Pública, Centros Oficiales, u Organizaciones Sindicales, 
siempre, en este último caso, que estén incluidos dentro de 
los desarrollados en el marco de los Acuerdos de Formación 
Continua, hasta un máximo de 3 puntos, valorándose como 
sigue:

- Por cada curso de 10 a 30 horas lectivas: 0,30 puntos.
- Por cada curso de 31 a 60 horas lectivas: 0,60 puntos.
- Por cada curso de más de 61 horas : 0,75 puntos.

b) Por la posesión de titulaciones académicas, hasta un 
máximo de 1 punto:

- Título de Doctor: 1 punto.
- Título de Licenciado: 0,75 puntos.
- Título de Diplomado: 0,50 puntos.
-  Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de 
2.º Grado o equivalente: 0,25 puntos.

Fase de oposición.
Constará de dos ejercicios eliminatorios.
Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un 

cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, en un tiempo de cuarenta minutos, elaborado por 
el tribunal inmediatamente antes de su realización en relación 
a los temas contenidos en el programa anexo a la presente 
convocatoria.

Segundo ejercicio de carácter práctico: Consistirá en la 
resolución de dos supuestos prácticos, de entre los cuatro que 
deberá plantear el tribunal, relativos a cuestiones de índole ad-
ministrativa, redacción de documentos, resolución de proble-
mas relacionados con la tramitación y los procesos de trabajo 
administrativo, económico o contable, para cuya realización se 
utilizará un procesador de textos de los usados en el Ayunta-
miento de Puebla de Don Fadrique.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos 
horas, y durante el desarrollo los aspirantes podrán valerse de 
textos legales y colecciones de jurisprudencia.

Para superar estos dos ejercicios se deberá hacer alcan-
zado una puntuación de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios de la fase 
de oposición será de cero a diez.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas 
serán eliminatorios, y en la realización de los mismos deberá 
garantizarse, cuando sea posible, el anonimato de los aspiran-
tes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho los opo-
sitores que no comparezcan a realizarlo, salvo en los casos 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tri-
bunal. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Séptima. Calificación.
La calificación de los aspirantes en cada uno de los ejer-

cicios será igual a la suma de puntuaciones dadas a cada as-
pirante por los miembros del Tribunal asistentes, dividida por 
el número de estos.

Una vez comenzado el proceso selectivo, las calificacio-
nes de cada ejercicio, así como los sucesivos anuncios de la 
celebración de las restantes pruebas, se harán públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación.

La duración máxima del proceso de celebración de ejer-
cicios será de 6 meses, a contar desde la celebración del pri-
mero de ellos.

La puntuación final de las pruebas selectivas, a efectos 
de ordenación de los opositores en la relación de aprobados, 
a que se refiere el art. 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, vendrá determinada por la suma de todas las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de la opo-
sición.

En caso de empate en la puntuación final, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el 
primer ejercicio de la fase de oposición.

Octava. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez efectuada la calificación de los aspirantes, el Tri-
bunal publicará, en el tablón de anuncios de la Corporación, 
la relación de aspirantes propuestos por orden de puntuación, 
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas. 
Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación, que 
publicará la correspondiente resolución en el Boletín Oficial de 
la provincia de Granada.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo an-
teriormente establecido será nula de pleno derecho.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo 
serán nombrados funcionarios de carrera por el Presidente de 
la Corporación, de acuerdo con la propuesta del Tribunal que 
tendrá carácter vinculante.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cinal de la Provincia de Granada.

Novena. Normas supletorias.
En lo no previsto en las normas de la presente convo-

catoria será de aplicación el Real Decreto 897/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de la Administración Local y el Real De-
creto 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 civiles 
de la Administración del Estado, y demás normativa de apli-
cación.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrán interponerse los siguientes recursos:

- Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto impugnado, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, en la forma y con los requisitos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

- Directamente (sin necesidad de interponer previamente 
el recurso de reposición), recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, en la forma y con los 
requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
hubiera interpuesto recurso de reposición y no se ha recibido 
resolución expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, 
computado desde el día siguiente al de su interposición, éste 
se tendrá por desestimado, pudiendo interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, en la forma y con los requisitos 
exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de seis 
meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayun-
tamiento tendría que haber resuelto el recurso de reposición.

- Cualquier otro que se estime procedente.

ANEXO I

P R O G R A M A

Programa parte 1.ª Parte general.

Tema 1. El modelo español de organización territorial: El
Estado autonómico. Naturaleza Jurídica y Principios. La 

organización político-institucional de las Comunidades Autóno-
mas. Las competencias de las Comunidades Autónomas. Las 
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 2. La Autonomía local en la Constitución: Especial 
referencia a la doctrina de la garantía institucional. El sistema 
de atribución de competencias de los Entes Locales. La Carta 
Europea de la Autonomía Local.

Tema 3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales. Idea general de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 4. La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías 
de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción 
frente a las Leyes. La cuestión de inconstitucionalidad y los 
conflictos en defensa de la autonomía local.

Parte específica.
Tema 5. Disposiciones generales sobre procedimientos 

administrativos y normas reguladoras de los distintos procedi-
mientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación 
y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y 
plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Orde-
nación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e 
informes.

Tema 6. Terminación del procedimiento. La obligación 
de resolver. Contenido de la resolución expresa. Principios de 
congruencia y de 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 7. La potestad sancionadora: concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El 
procedimiento sancionador y sus garantías. El procedimiento 
sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras adminis-
trativas.

Tema 8. Régimen jurídico de los contratos de las Adminis-
traciones Públicas: Contratos administrativos típicos, especia 
les y privados. Requisitos de los contratos. La Administración 
contratante: Entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley 
de Contratos. El órgano de contratación. El contratista: Capa-
cidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.

Tema 9. La responsabilidad patrimonial de al Administra-
ción Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabili-
dad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento adminis-
trativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

Tema 10. El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes.

Tema 11. La moción de censura y la cuestión de confianza 
en el ámbito local. El recurso contencioso electoral. El estatuto 
de los miembros electos de las Corporaciones Locales.

Tema 12. El Estatuto Básico del Empleado Público (I). Ob-
jeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Adquisi-
ción y pérdida de la relación de servicio.

Tema 13. El Estatuto Básico del Empleado Público (II). 
Ordenación de la actividad profesional. Situaciones adminis-
trativas. Régimen disciplinario. Cooperación entre las Adminis-
traciones Públicas.

Tema 14. Las formas de acción administrativa de las En-
tidades Locales. El fomento: Estudio especial de las subven-
ciones. La actividad de policía: La Intervención administrativa 
local en la actividad privada.

Tema 15. Las formas de acción administrativa de las Enti-
dades Locales (II). Las licencias y autorizaciones administrati-
vas: Sus clases. La Policía de la Seguridad Pública.

Tema 16. La iniciativa económica de las Entidades Loca-
les y la reserva de servicios. El servicio público en las Entida-
des Locales. Las formas de gestión de los servicios públicos 
locales. Las formas de gestión directa.

Tema 17. Los bienes de las Entidades Locales en Anda-
lucía. Clases. Bienes de dominio público. Bienes comunales. 
Bienes patrimoniales.

Tema 18. Prerrogativas y potestades de las entidades lo-
cales en relación con sus bienes. El inventario. Administración 
disfrute y aprovechamiento de los bienes. La enajenación. La 
acción de desahucio.

Tema 19. Las competencias municipales en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La 
regulación municipal de usos de las vías urbanas. El procedi-
miento sancionador en materia de tráfico.

Tema 20. Las ferias y mercados. La venta ambulante. In-
tervención municipal en el comercio. La defensa de los consu-
midores y usuarios.

Tema 21. Normativa reguladora de las Haciendas locales:
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por R.D. Leg. 2/2004.
Tema 22. La imposición y ordenación de tributos y el es-

tablecimiento de recursos no tributarios.
Tema 23. Elaboración y aprobación del Presupuesto Ge-

neral de las Entidades locales. Especial referencia a las Bases 
de ejecución del Presupuesto.

Tema 24. La prórroga del Presupuesto. Las modificacio-
nes presupuestarias: Concepto, clases y tramitación.

Tema 25. La ejecución del presupuesto de gastos e in-
gresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja 
fija. Los gastos de carácter plurianual. La liquidación del Pre-
supuesto. Tramitación.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

D/Dña. ..................................................., DNI ................., 
lugar a efectos de notificaciones ..............................................., 
población ..................................., código postal ........................., 
provincia ......................, teléfono de contacto ..........................., 
edad .............., nacionalidad ....................................................., 
Convocatoria: Administrativo. Fecha BOE .................................., 
titulación .......................................................................................
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Documentación que se adjunta:
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………..

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas 
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las con-
diciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los da-
tos que figuran en la solicitud.

En ……….........., a ………….. de ………………… de 200…

Puebla de Don Fadrique, 7 de abril de 2008.- La Alcal-
desa en funciones, Rosa María Fernández Beteta. 

 ANUNCIO de 2 de junio de 2008, del Ayuntamien-
to de Torredelcampo, de bases para la selección de pla-
zas de Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 del De-
creto 201/2003, de 8 de julio; la disposición adicional 3.ª del 
R.D. 896/91, de 7 de junio; artículo 9 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero; artículo 5 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo; y de 
acuerdo con la Resolución núm. 145/07, de fecha 2 de agosto 
de 2007 («Boletín Oficial» de la provincia de Jaén núm. 198, 
del día 28 de agosto), por la que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público para 2007, esta Alcaldía en uso de las compe-
tencias que le están atribuidas en los artículos 21.1.g), h), i) 
y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, y 24.d) del R.D. Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y 
de conformidad con lo establecido en el art. 102.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, resuelve:

Primero. Convocar proceso selectivo para la provisión 
como funcionario de carrera por el procedimiento de oposi-
ción, en turno libre, de cuatro plazas vacantes en la plantilla 
de personal de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de con-
formidad con las bases aprobadas previamente por Decreto 
número 94/08, de fecha 30 de mayo de 2008, que a conti-
nuación se insertan.

Segundo. El procedimiento de selección se regirá por las 
siguientes

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. 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 cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Lo-
cal, de conformidad con la Resolución de la Alcaldía número 
94/08, de fecha 30 de mayo de 2008.

1.2. Las plazas citadas 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 encua-
dran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-

das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2007.

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, 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 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 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 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 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; 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 pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles 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 o equi-
valente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

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

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

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-


