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4. El asociacionismo y participación juvenil. Constitución 
y funcionamiento de las asociaciones juveniles. Derechos y de-
beres de los asociados. Registro de asociaciones. La inscrip-
ción registral de asociaciones juveniles.

5. Dinámicas y técnicas de grupo con jóvenes. Concepto. 
Tipo de técnicas de participación de análisis de proceso, de 
evaluación.

6. Los jóvenes y la salud. Principales problemas entre la 
población juvenil, accidentes de tráfico, toxicomanías, enfer-
medad de transmisión sexual, trastornos de la alimentación.

7. Juventud y Empleo. Fuentes y recursos de información 
para el empleo. Autoempleo y creación de empresas

8. El acceso de los jóvenes a la vivienda. Fuentes y recur-
sos de información en materia de vivienda.

9. Plan integral de juventud en Andalucía.
10. Programación anual juvenil en la localidad de Las Gabias.
11. Plan municipal de drogodependencias. Ámbito de ac-

tuación. Incidencia en materia de juventud.
12. Planificación de los procesos socioculturales.
13. Programas Europeos de juventud (Acciones).
14. Recursos en materia de juventud. Los carnés para jó-

venes nacionales, internacionales y locales.
15. Casas de la juventud. Centros de información juvenil. 

Albergues juveniles: gestión, organización y funcionamiento ju-
rídico. La red de Albergues en Andalucía.

16. Puesta en marcha de una casa de la juventud en el 
municipio de Las Gabias.

Plaza: Técnico Administrativo de Biblioteca

1. Las bibliotecas: concepto, misión, funciones y tipos. El 
Sistema Español de Bibliotecas.

2. Bibliotecas Nacionales: concepto y funciones. La Biblio-
teca Nacional de España.

3. Bibliotecas Públicas: Concepto, funciones y servicios. 
Historia. Principales secciones de la biblioteca pública: la se-
lección de estudios locales, la selección infantil-juvenil y la he-
meroteca.

4. Bibliotecas Universitarias: Concepto y funciones. 
Tipología, modelos y presupuestos. La Biblioteca Universitaria 
en España.

5. Bibliotecas Especializadas o Científicas y Centros de 
Documentación.

6. La biblioteca en la era de Internet. Biblioteca electró-
nica, biblioteca virtual y digital.

7. El edificio bibliotecario: planificación, organización y 
mobiliario.

8. La colección bibliográfica: Concepto, selección, adqui-
sición, registro, sellado, preparación y colocación de los fon-
dos. Mantenimiento físico de la colección. El expurgo.

9. Servicios Bibliotecarios al público. Recepción del usua-
rio. Acceso al documento. Servicios de información y referen-
cia. Extensión bibliotecaria. Extensión cultural y animación a 
la lectura.

10. Los catálogos: Concepto, clases y fines. Reconversión 
de los catálogos. El OPAC. Catálogos de grandes bibliotecas. 
Los catálogos colectivos.

11. Principales sistemas de clasificación bibliográfica. La 
CDU.

12. Documentación e información. El documento y sus 
clases. El documento digital.

13. Los lenguajes documentales y los Tesauros. Análisis 
documental. Indización y resumen.

14. Cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes de biblio-
tecas. Cooperación internacional.

15. Legislación bibliotecaria  y del patrimonio bibliográ-
fico español en la actualidad. La legislación bibliotecaria en 
Andalucía.

16. La Red Municipal de bibliotecas del Ayuntamiento de 
Las Gabias. Funcionamiento y organización.

Plaza: Técnico Administrativo de Deportes

1. Aspectos conceptuales del deporte. Definiciones de de-
porte. Dimensiones del deporte. Vías del deporte.

2. Concepto y tipología de los servicios deportivos. Las 
formas de gestión de los servicios públicos en la legislación 
local. Organismo autónomo local.

3. Concepto y fases del proceso de planificación. Defini-
ción de planificación. Conceptos y términos relacionados. Fa-
ses de planificación.

4. Organizaciones internacionales del deporte.
5. Diseño de proyectos de planes y actividades deportivas.
6. Guía para el diseño de planes de actividades deportivas.
7. Deporte escolar y deporte universitario.
8. Asociaciones deportivas
9. Clubes deportivos.
10. Instalaciones deportivas: Tipos de instalaciones y 

clasificación. Gestión de una instalación deportiva. Manteni-
miento  y control de las instalaciones deportivas. Instalaciones 
deportivas sin barreras.

11. Gestión del material deportivo.
12. Deportes colectivos de competición. Formas de parti-

cipación. Necesidades materiales e infraestructurales. Recur-
sos humanos.

13. El director deportivo y sus funciones.
14. La gestión personal y recursos humanos en la gestión 

deportiva.
15. Instalaciones deportivas y recursos humanos del mu-

nicipio de Las Gabias.
16. Planteamiento de la gestión deportiva del área de de-

portes de Las Gabias. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Las Gabias, de bases para la selección de 
Oficiales de la Policía Local.

Don Francisco Javier Aragón Ariza, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Las Gabias (Granada).

HACE SABER

Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
13 de febrero de 2008 se ha procedido a la aprobación de las 
siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
Es Objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, mediante concurso de méritos y por el sistema de 
promoción interna, de dos plazas de Oficial de la Policía Lo-
cal, vacantes en la plantilla funcionarial incluidas en la Oferta 
de Empleo Público para 2008, pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
Categoría Oficial, Subgrupo C1, adscrita a la Escala Básica, 
conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía. Dotada presupuestariamente con las retribuciones 
correspondientes al subgrupo C1, pagas extraordinarias, trie-
nios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

1.2. Requisitos de los aspirantes.
Podrán tomar parte en el concurso de méritos los Poli-

cías Locales de este Ayuntamiento. Para ser admitido a este 
concurso de méritos, los aspirantes habrán de reunir, antes de 
que termine el último día del plazo de presentación de solicitu-
des, los siguientes requisitos:
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- Haber permanecido, al menos, dos años de servicio 
efectivo en la categoría inmediatamente inferior a la que se 
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en el que se 
haya permanecido en la situación de segunda actividad por 
causa de embarazo.

- Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico supe-
rior de Formación Profesional o equivalente. 

- Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

Los requisitos deberán acreditarse documentalmente an-
tes de realizar el curso de capacitación.

1.3. 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 de Andalucía; Decreto 201/03, de 8 de julio, de In-
greso, Promoción Interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los cuerpos de la Policía Local; Orden de 22 de 
diciembre de 2003, dictada por la Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía, 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 Policía Local; y en lo no previsto en la ci-
tada 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, de Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local y R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al servi-
cio de la Administración del Estado y de Provisión de puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado.

1.4. Procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el 

de concurso de méritos, puntuándose con arreglo al siguiente 
baremo:

A. Titulaciones académicas.
- Doctor: 2 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
- Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 

Técnico, Diplomado superior de Criminología o Experto en Cri-
minología o equivalente: 1 punto.

- Bachiller, Técnico Superior en formación profesional, ac-
ceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos. 

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea mas de una.

Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado 
como vía de acceso para la obtención de una titulación supe-
rior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.

B. Antigüedad.
- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis me-

ses, prestados en los Cuerpos de Policía Local de Andalucía 
en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la 
que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis me-
ses, prestados en los Cuerpos de Policía Local de Andalucía 

en categorías inferiores en más de un grado en las que se 
aspira: 0,10 puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis me-
ses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 
puntos.

- Por cada año de servicios, o fracción superior a seis 
meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 
Públicas: 0,05 puntos.

C. Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales, 

los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los de manifiesto 
interés policial, superados en la Universidad, Administraciones 
Públicas o a través de los Planes de Formación Continua, a 
excepción de los obligatorios para adquirir la condición de fun-
cionario de cualquier categoría de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, según su duración, serán valorados, cada uno, con 
arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la 

entrada en vigor de la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
dictada por la Consejería de Gobernación de la Junta de An-
dalucía, 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 Policía Local, con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se 
valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

D. Docencia.
La impartición de cursos de formación dirigidos al colec-

tivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a ra-
zón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función del 
interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta 
un máximo de: 1 punto.

E. Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía: 
- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 1 punto.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito Poli-

cial del Municipio o, en su caso, con la medalla del municipio 
por su labor policial: 0,50 puntos.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distin-
tivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos. 

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento 
en pleno cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

2. Solicitudes.
2.1. Las solicitudes serán facilitadas en el Registro Gene-

ral de este Ayuntamiento. A la solicitud se acompañará fotoco-
pia compulsada de la titulación exigida.

2.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, en 
las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos, se presentarán en el 
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plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente 
a la publicación de las Bases en el Boletín Oficial del Estado 
en el Registro General del Ayuntamiento de Las Gabias, o en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

2.3. Los aspirantes acompañarán a sus instancias los do-
cumentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en 
cuenta. Los documentos habrán de ser originales, o en caso 
de presentarse fotocopias, legalizadas mediante documento 
notarial o debidamente compulsadas por órgano competente, 
previa exhibición del original, o previo el trámite establecido en 
el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la 
Ley 4/99.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Las Gabias, se acreditarán de oficio por la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, siempre a petición 
del interesado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referi-
dos a la fecha en que expire el plazo de presentación de ins-
tancias. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Las 
Gabias correspondientes a los días transcurridos desde la fe-
cha de la certificación aportada por el aspirante hasta la fecha 
de terminación del plazo de presentación de instancias, se 
acreditarán de oficio por la Secretaría General de este Ayun-
tamiento.

2.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio a petición del in-
teresado.

3. Admisión de aspirantes.
3.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación de 
las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha 
resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos.

3.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo 
máximo de diez días contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la resolución, para subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión.

4. Tribunales.
4.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por seis 

miembros, conforme a la legalidad vigente, un Presidente, 
cuatro vocales y un Secretario, debiendo designarse el mismo 
número de miembros suplentes y pudiendo actuar indistinta-
mente cualquiera de ellos. La totalidad de los miembros de-
berá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el desempeño de las plazas. Para la válida constitución 
del Tribunal se requiere que, además del Presidente y del Se-
cretario, concurran al menos dos vocales. 

4.2. Los Tribunales podrán contar con asesores técnicos, 
con voz y sin voto.

4.3. A los Tribunales le corresponderá dilucidar las cues-
tiones planteadas durante el desarrollo del concurso, velar por 
el buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos correspon-
dientes.

4.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran reali-
zado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso en los cinco años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria.

4.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso 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.

4.6. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado el concurso un número superior al de vacantes con-
vocadas. Las propuestas que contravengan este límite serán 
nulas de pleno derecho.

4.7. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proce-
der a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y ss. 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

5. Lista de aprobados, presentación de documentación y 
nombramiento de funcionarios.

5.1. Se efectuará en el tablón de edictos de la Corpora-
ción, el Tribunal hará público anuncio con especificación de 
la puntuación total obtenida por los aspirantes que hayan su-
perado el concurso de méritos. Dicho anuncio será elevado al
Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de nombramiento de Oficia-
les de la Policía Local en prácticas.

5.2. En el plazo de veinte días naturales, los aspirantes 
que proponga el Tribunal deberán presentar en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento la documentación acreditativa 
de los requisitos expresados en la base 1.2.

5.3. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentara la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos 
señalados en la base 1.2, no podrá ser nombrado y quedarán 
anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

5.4. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Exmo. Sr. Alcalde nombrará Oficial de la Policía en prác-
ticas y habrá de realizar un curso de capacitación, según el 
art. 11 del Decreto 201/03, de 8 de julio, en la Academia de 
la Policía Local. 

La no incorporación al curso de capacitación o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, por 
causa que considere injustificada o imputable al alumno, pro-
ducirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso 
de méritos y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente 
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente 
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados ob-
tenidos en el concurso de méritos y la necesidad, en su caso, 
de superar nuevamente las pruebas de selección de futuras 
convocatorias.

Finalizado el curso de capacitación, se reunirá el Tribunal 
y a la vista del informe remitido por la ESPA o Academia de la 
Policía Local de Granada, procederá a la resolución definitiva, 
hallando la nota media del aspirante, si ha superado el curso 
selectivo, entre las calificaciones obtenidas en el concurso y 
el curso selectivo, elevando propuesta de nombramiento en 
propiedad como Oficial de la Policía Local, a la autoridad com-
petente, del aspirante que haya superado la fase de selección, 
sin que pueda proponer un número superior al de plazas con-
vocadas. En otro caso les será de aplicación lo estipulado en 
la legislación vigente.

5.5. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento en propiedad al 
interesado, suponiendo la falta de este requisito la renuncia 
al empleo.
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6. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. No obstante, puede interponer recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde 
la mencionada publicación, o cualquier otro recurso que es-
time procedente. 

Lo que ese hace público para general conocimiento.

Las Gabias, 27 de marzo 2008.- El Alcalde-Presidente, 
Francisco Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Málaga, de bases para la selección de Técni-
cos Medios Arquitectos Técnicos.

ANEXO 6: CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE TÉCNICOS 
MEDIOS ARQUITECTOS TÉCNICOS

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 2 

plazas de funcionarios de carrera, Técnicos Medios Arquitec-
tos Técnicos, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 
2006, encuadradas en la Escala de Administración Espe cial, 
Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, perte necientes al 
Grupo B de titulación (subgrupo A2 conforme a la nueva clasi-
ficación profesional establecida en la DT 3.ª de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril) y de acceso por el turno libre.

2. Requisitos específicos: Título de Arquitecto Técnico.

3. Procedimiento de Selección: Oposición.
3.1. El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en 

el Capítulo VI de las Normas Generales de la con vocatoria, de-
sarrollándose como a continuación se in dica:

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en un ejercicio tipo test 
de 100 preguntas sobre la totalidad del temario. El tiempo de 
duración de este ejercicio será determinado por el Tribunal, 
sin que en ningún caso pueda exceder de 80 minutos. Este 
ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para 
superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 
para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito 
dos temas determinados por el Tribunal entre cuatro elegidos 
al azar de la totalidad el temario. El tiempo de duración de 
este ejercicio será fijado por el Tribunal, sin que en ningún 
caso pueda exceder de 2 horas y 30 minutos. Este ejercicio 
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para supe-
rarlo obtener, al menos, 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y 
eliminatorio. Consistirá en resolver dos supuestos prácticos 
relativos a las funciones propias de la plaza a cubrir y rela-
cionados con la totalidad del temario. El tiempo máximo de 
realización de este ejercicio será determinado por el Tribunal, 
sin que pueda exceder de dos horas y 30 minutos. Este ejer-
cicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para 
superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

3.2. Temario.
A) Materias Comunes:
1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-

les. Características y estructura. Derechos y deberes funda-

mentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el 
poder ejecutivo y el poder judicial. El Tribunal Constitucional y 
la reforma de la Constitución.

2. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía. Organización y competencias de la 
Comunidad Autónoma, especial referencia al Régimen Local. 
Organización institucional de la Comunidad Autónoma. 

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de leyes. El 
Reglamento y sus clases. El Derecho comunitario.

4. Principios de actuación de la Administración Pública. 
Los derechos de los ciudadanos. Colaboración y participación 
de los ciudadanos en la Administración.

5. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. El 
procedimiento administrativo: concepto, dimensión temporal y 
fases. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones. 

6. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Organización y competencias municipales. 
Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población.

7. El Reglamento Orgánico de Pleno. Funcionamiento de 
los órganos colegiados locales. Con vocatoria y orden del día. 
Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de 
acuerdos.

8. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

9. Personal al servicio de la Entidad Local. La función 
pública local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral. Derechos y debe res del personal 
al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen 
disciplinario. El sistema de Seguridad Social del personal al 
servicio de las Entidades Locales.

10. Las formas de acción administrativa de las Entidades 
Locales. El régimen jurídico de las licencias.

11. La Responsabilidad de la Administración Pública. Re-
quisitos. La efectividad de la reparación. La acción de respon-
sabilidad. La responsabilidad por actos administrativos.

12. El Presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-
ción presupuestaria. Control y fiscalización del Presupuesto 
local.

13. Políticas de igualdad de Género. Normativa vigente.

B) Materias Específicas: 
14. La Ley de suelo.
15. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: ante-

cedentes, estructura, principios y objetivos.
16. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística: 

concepto, objeto y determinaciones. Planes de Ordenación In-
termunicipal. Planes de Sectorización.

17. Planes Parciales de Ordenación. Determinaciones y 
documentos. Estudios de Detalle. Proyectos de Urbanización.

18. Planes Especiales: Objeto, contenido y clases. Están-
dares urbanísticos y Catálogos. Restantes instrumentos de or-
denación urbanística.

19. El Régimen Urbanístico del Suelo. La clasificación del 
suelo. Derechos y deberes de los propietarios.

20. Las técnicas de equidistribución de los beneficios y 
cargas derivadas del Planeamiento Urbanístico. Delimitación 
de Áreas de Reparto. Cálculo del Aprovechamiento Tipo. Apro-
vechamiento susceptible de adquisición.

21. Los diferentes sistemas de Ejecución de los Planes 
Urbanísticos. Principios Generales. El sistema de Compensa-
ción. El sistema de Cooperación. El sistema de Expropiación.

22. Parcelaciones y Reparcelaciones. Características y 
tramitación. El Proyecto de Reparcelación.

23. La Inspección Urbanística: naturaleza y funciones de 
la inspección. Las Actas de inspección. Protección de la legali-
dad urbanística: suspensión de obras sin licencia y restableci-
miento del orden jurídico perturbado.

24. Las infracciones urbanísticas y sanciones. 


