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estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

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

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

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

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

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

38. 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.

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

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcaudete, 14 de mayo del 2009.- El Alcalde, Valeriano 
Martín Cano. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Alcaudete, de bases para la selección de 
Técnico de Gestión.

Primera. Objeto de la convocatoria.
a) El objeto de la presente convocatoria es la provisión 

en propiedad, mediante nombramiento como funcionario de 
carrera, a través del sistema de concurso-oposición, de una 
plaza de Técnico de Gestión, encuadrada en la Escala de Ad-
ministración General, Subescala Técnica, de la Plantilla de Per-
sonal Funcionario de esta Corporación, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público para el año 2008, y se encuentra 
dotada con los haberes correspondientes al Grupo A2, fijadas 
de acuerdo con la legislación vigente, con las siguientes carac-
terísticas:

Denominación: Técnico de Gestión.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Número de plazas: 1.
Titulación exigida: Titulo universitario de grado medio.
Grupo: A2.

b) El número, características y modo de realización de las 
pruebas se regirán por lo previsto en las presentes Bases y, 
en su defecto, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado público; Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres 
y Hombres; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Real Decreto 896/91, 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 funciona-
rios de Administración Local, y el Real Decreto 364/95, de 10 
de marzo.

La realización del proceso selectivo se ajustará al sistema 
de concurso-oposición, de acuerdo con lo establecido en las 
Bases de la convocatoria, con garantía, en todo caso, de los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y del 
derecho a la promoción en la carrera administrativa.

Segunda. Condiciones generales de capacidad que ha-
brán de reunir los aspirantes. 

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcau-
dete, perteneciendo a la Escala de Administración General, 
Subescala: Administrativo y Grupo de Clasificación «C1», del 
artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto bá-
sico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en la 
Escala de Administración General, Subescala: Administrativo, 
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des de participación, según lo dispuesto en el artículo 18.2 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, en relación con el artículo 76 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-
ministración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
el título de Título universitario de Grado medio.

 e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleados o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los términos el acceso al empleo público.

Tercera. Presentación de instancias.
a) Contenido. Las instancias solicitando tomar parte en 

la convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Cor-
poración y en ellas los aspirantes deberán manifestar que re-
únen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de instancias.

b) Documentos que deben presentarse. Los/as interesados/as
deberán de unir a la instancia la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la carta de pago de los derechos de exa-

men o en su caso, resguardo de giro postal o telegráfico de 
su abono.
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- Documentos debidamente autentificados de los méritos 
que se alegan para su valoración en la fase de concurso (origi-
nales o fotocopias compulsadas).

c) Lugar y plazo. La instancia y la documentación exigida 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Al-
caudete, durante el plazo de veinte días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del 
Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 28,40 euros, que se-

rán satisfechos en la Caja Municipal y sólo serán devueltos 
en el caso de no ser admitidos/as en la convocatoria y previa 
solicitud del interesado.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde dictará Resolución, declarando aprobados la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Reso-
lución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se incluirá el 
nombre, apellidos y DNI de los admitidos/as y excluidos/as 
indicando las causas de exclusión y pudiendo los excluidos/as, 
en el plazo de diez días previstos en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, subsanar las deficiencias que por su naturaleza sean 
subsanables.

Asimismo, en la misma Resolución el Alcalde procederá 
al nombramiento del Tribunal que se hará público con la lista 
de admitidos en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos 
de recusaciones previstos en la legislación vigente.

De no presentar reclamaciones se elevará a definitiva la 
lista de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución se determinará el lugar, fecha y hora 
del comienzo de las pruebas y el orden de actuación de cada 
aspirante.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único 
para cada ejercicio, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo caso de fuerza mayor, valorado libremente por el 
Tribunal.

Sexta. Tribunal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se atenderá asimismo, a 
la paridad entre mujer y hombre, siendo ésta la siguiente:

Presidente: El Responsable del Área o persona en quien 
delegue.

Vocales:
- Un representante de la Junta de Andalucía, designado 

por la Consejería de Gobernación.
- Dos trabajadores de titulación igual a la del puesto con-

vocado.
Secretario: Un funcionario de la Corporación, con voz y voto.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 

sus respectivos suplentes.
El personal de elección o de designación política, los fun-

cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal 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.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o recla-
maciones que puedan originarse con la interpretación de la 
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como 
lo que daba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas 
por el Tribunal, por mayoría.

Séptima. Pruebas selectivas y calificación de ejercicios.
El sistema de provisión de la plaza convocada será por 

concurso-oposición, constando el proceso selectivo de las si-
guientes fases y pruebas:

1. Concurso.
2. Oposición

1. Fase de concurso:
Que se realizará con anterioridad a la fase de oposición, 

no siendo eliminatoria, y donde se valorará:
1.1. Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la 

Administración Local, en los Servicios de Intervención, acre-
ditado mediante certificación expedida por la Secretaría de la 
Corporación o mediante cualquier otro documento de igual o 
similar fehaciencia a criterio del Tribunal: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo desempeñando puestos reser-
vados a habilitados nacionales: 0,07 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas, en los Servicios de Intervención, 
en régimen laboral o funcionarial, acreditado mediante certi-
ficación expedida por el órgano competente o mediante cual-
quier otro documento de igual o similar fehaciencia a criterio 
del Tribunal: 0,01 puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados en Em-
presas Privadas en puesto de administración, acreditado 
mediante documento fehaciente a criterio del Tribunal: 0,01 
puntos.

Puntuación máxima total por el apartado de experiencia 
profesional: 8 puntos.

A estos efectos no se computarán las fracciones de 
tiempo, así como los servicios que hubieran sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados y se redu-
cirá proporcionalmente los prestados a tiempo parcial. Los 
documentos que se presenten a efectos de valoración de ex-
periencia profesional deberán de hacer mención explícita a la 
Dependencia en la cual han sido prestados, no computándose 
aquellos que carezcan de dicha especificación.

1.2. Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Por participación como asistentes a Cursos, Seminarios, 

Congresos o Jornadas que se encuentren relacionados con la 
plaza a la que se opta y hayan sido organizados, bien por una 
Administración Pública o Universidad, bien por una Institución 
Pública y/o Organizaciones Sindicales, acreditadas mediante 
aportación de los títulos o Certificados de asistencia a los mis-
mos o mediante copias de éstos debidamente compulsadas.

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 60 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,20 

puntos.
- De 61 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días: 0,25 

puntos.
- De más de 100 horas o de más de 21 días: 0,35 puntos.
Los cursos, seminarios, congresos o jornadas en los que 

no se exprese duración alguna, serán valorados con la puntua-
ción mínima a que se refiere la anterior escala.

La puntuación máxima por este apartado: 2 puntos.
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Esta fase de concurso será previa a la de oposición, que 
no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición.

2. Fase de oposición:
Esta fase constará de los siguientes ejercicios, siendo eli-

minatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestio-
nario de 76 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alterna-
tivas, en tiempo de una hora y quince minutos, decidido por 
el Tribunal en relación con los temas contenidos en el Anexo I 
Materias Comunes y en el Anexo II Materias Específicas, de 
esta convocatoria. La fórmula de corrección será la siguiente: 
X=a-(e/n-2), donde «X» será el resultado final, «a» el número 
de aciertos, «e» el número de errores y «n» el número de al-
ternativas de respuestas posibles. El ejercicio será calificado 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un 
mínimo de 6 puntos.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en la resolución de un supuesto 
práctico, a elegir entre dos, determinado por el Tribunal, re-
lativo a las tareas a desempeñar en el puesto en cuestión y 
relacionado con los temas contenidos en el anexo II Materias 
Específicas del temario de esta convocatoria, en un tiempo 
máximo de una hora y treinta minutos. El ejercicio será califi-
cado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 
un mínimo de 6 puntos. 

El Tribunal podrá celebrar una entrevista de carácter op-
tativo, igual para todos los aspirantes, consistirá en la realiza-
ción de una entrevista personal, que versará sobre la capacita-
ción, que se tiene para desarrollar el puesto de trabajo objeto 
de esta convocatoria, la experiencia en igual categoría y otras 
situaciones, siendo la puntuación máxima de la entrevista 3 
puntos.

Las calificaciones de cada uno de los distintos ejercicios 
o pruebas se harán públicas en el Tablón de anuncios de la 
Corporación.

La calificación global del concurso-oposición se obtendrá 
con la suma de la calificación obtenida en la fase de concurso 
a lo que se añadirá la fase de oposición y entrevista.

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

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal pu-
blicará la relación de aspirantes por el orden de puntuación 
obtenida, que se elevará al Presidente para que formule el co-
rrespondiente nombramiento del aspirante que haya obtenido 
la mayor puntuación.

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 aspirante propuesto presentará en el Área de Personal, 
dentro de los veinte días naturales, a contar desde el siguiente 
a la publicación de la relación de aprobados en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del 
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte de la 
oposición se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, no se presentara la documentación o no se reunieran los 
requisitos, no se procederá a su nombramiento, quedando 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en su 
instancia.

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.

La resolución de nombramiento será adoptada por la 
Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal, 
quienes deberán tomar posesión dentro del plazo que se es-
tablezca de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado 
Público 

Novena. Toma de posesión.
El plazo para la toma de posesión del aspirante nombrado 

por el Alcalde será de treinta días, a contar desde el siguiente 
al que le sea notificado su nombramiento, debiendo prestar 
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y el 
nombramiento conferido.

Décima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los interesados recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a partir del día si-
guiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo).

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las 
controversias en relación con los efectos y resolución del con-
trato laboral será la Jurisdicción Social.

En lo no previsto en las Bases, será de aplicación el 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 Civiles 
de la Administración General del Estado; la Ley 30/1984, de 
Medidas par la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

T E M A R I O

ANEXO I

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y 
contenido. Valores superiores y principios inspiradores. El Es-
tado Social y Democrático de Derecho. La Constitución Econó-
mica. Derechos y deberes fundamentales. Las libertades pú-
blicas. Garantías y restricciones. El procedimiento de reforma 
constitucional.

Tema 2. Los Órganos Constitucionales. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: 
composición y funciones. La Función Legislativa.

Tema 3. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tri-
bunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del 
Pueblo.

Tema 4. La Organización Territorial del Estado en la Cons-
titución Española. Las Comunidades Autónomas: fundamento 
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de 
las funciones y competencias entre el Estado y las Comuni-
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dades Autónomas. La organización de las Comunidades Au-
tónomas.

Tema 5. La Administración Local. Regulación constitu-
cional. Tipología de los Entes Locales. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre 
Administración Local. La Ley de Bases del Régimen Local.

Temas 6. La Administración Pública: concepto, caracteres 
y clasificación. La Administración y el Derecho: el principio de le-
galidad y sus manifestaciones. Las potestades administrativas.

Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, 
coordinación, buena fe y confianza legítima.

Tema 8. Las Fuentes del Derecho Administrativo. Cla-
sificación. Jerarquía normativa. La Ley. Concepto y clases. 
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento. 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria. La inde-
rogabilidad singular de los reglamentos.

Tema 9. Los Órganos administrativos; concepto y clases. 
La competencia: clases y criterios de delimitación. El acto Ad-
ministrativo: Concepto, clases y elementos, notificación, publi-
cación y eficacia. La forma de los actos: la motivación. La efi-
cacia del acto administrativo: la notificación y la publicación.

Tema 10. El Acto Administrativo: ejecutividad y ejecuto-
riedad de los actos administrativos. El silencio administrativo: 
naturaleza y régimen jurídico. Medios de ejecución forzosa. 
Validez e Invalidez de los actos administrativos. Convalidación, 
conservación y conversión.

Tema 11. El Procedimiento Administrativo: Naturaleza y 
fines. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común: nacimiento, 
contenido y ámbito de aplicación, Abstención y recusación. La 
figura del interesado.

Tema 12. Las Fases del Procedimiento Administrativo. 
Los procedimientos especiales.

Tema 13. Especialidades del procedimiento administra-
tivo local. El Registro de Entrada y Salida de Documentos: re-
quisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones.

Tema 14. Revisión de los actos administrativos. Revisión 
de oficio.

Tema 15. Los recursos administrativos: concepto, clases 
y principios generales. Actos que agotan la vía administrativa. 
La resolución de los recursos: la reformatio in peius. Régimen 
jurídico de los distintos recursos administrativos.

Tema 16. La intervención administrativa en la propiedad 
privada. La responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública.

Tema 17. Procedimiento Administrativo y Técnicas Geren-
ciales.

Tema 18. El Municipio: concepto y elementos. El término 
municipal. La población municipal: El empadronamiento. Ges-
tión del padrón municipal.

Tema 19. Organización Municipal. Caracteres y compe-
tencias de los Órganos Municipales.

Tema 20. Otras Entidades Locales. Relaciones de las En-
tidades Locales con las restantes Administraciones Territoria-
les. La Autonomía Local. Autonomía municipal y Tutela.

Tema 21. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos, Procedi-
miento de elaboración y aprobación. Infracciones.

Tema 22. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de 
acuerdo. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 23. La Contratación Administrativa: Normativa vi-
gente en materia de contratos de las Administraciones Públi-
cas. Los contratos administrativos en la esfera local. La forma 
de la contratación administrativa. Actuaciones preparatorias 
de los contratos. Procedimiento y formas de adjudicación. 
Ejecución, modificación y suspensión de los contratos. La re-
visión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los 
contratos.

Tema 24. La actividad financiera. El presupuesto: prin-
cipios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria. Los 
presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración 
y documentación de que constan. Proceso de aprobación del 
presupuesto local.

Tema 25. La Hacienda Local en la Constitución Española 
de 1978. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales: Ámbito de aplicación. Enumeración de los re-
cursos de las entidades locales. Ingresos de derecho privado. 
Normas generales de los tributos en el ámbito local.

Tema 26. El Presupuesto del Estado en España: Concepto 
y Contenido. Regulación Jurídica.

Tema 27. El Presupuesto del Estado en España: Sujetos 
Participantes y Técnicas de Previsión. Tramitación y Procedi-
miento de Aprobación.

Tema 28. El Presupuesto del Estado en España: De los 
créditos y sus modificaciones.

Tema 29. El Presupuesto del Estado en España: Gestión 
Presupuestaria.

ANEXO II

Materias Específicas

Tema 30. Ley General Presupuestaria: Ámbito de aplica-
ción y Hacienda Pública Estatal.

Tema 31. Ley General Presupuestaria: Derechos de la Ha-
cienda Pública.

Tema 32. Ley General Presupuestaria: Obligaciones de la 
Hacienda Pública.

Tema 33. Ley General Presupuestaria: El Tesoro Público, 
la Deuda del Estado y las operaciones financieras.

Tema 34. Ley General de Subvenciones: Disposiciones 
Generales.

Tema 35. Ley General de Subvenciones: Procedimientos 
de concesión y gestión de las subvenciones.

Tema 36. Ley General de Subvenciones: El reintegro de 
subvenciones y su control financiero.

Tema 37. Ley General de Subvenciones: Infracciones y 
sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 38. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales: Ámbito de aplicación. Enumeración de los 
recursos de las entidades locales. Ingresos de derecho pri-
vado. Normas generales de los tributos en el ámbito local.

Tema 39. La Imposición y Ordenación de los tributos. Las 
Ordenanza Fiscales.

Tema 40. Los Recursos de las Haciendas Locales (I): las 
Tasas.

Tema 41. Los Recursos de las Haciendas Locales (II): los 
Precios Públicos.

Tema 42. Los Recursos de las Haciendas Locales (III): las 
Contribuciones Especiales.

Tema 43. La participación en los tributos del Estado como 
modo de financiación de las Haciendas Locales.

Tema 44. Recursos de las Provincia: Enumeración y Re-
cursos Tributarios.

Tema 45. Recursos de las Provincias: Recursos no Tribu-
tarios.

Tema 46. Recursos de otras Entidades Locales.
Tema 47. Entidades Territoriales con Regímenes Especiales.
Tema 48. Operaciones de crédito en el ámbito local (I): 

ámbito subjetivo y objetivo, finalidad, instrumentos y garantías 
reales y financieras, inclusión de operaciones de crédito en el 
presupuesto aprobado.

Tema 49. Operaciones de crédito en el ámbito local (II): 
operaciones de crédito a corto plazo. Concertación de opera-
ciones de crédito: régimen jurídico y competencias.

Tema 50. Operaciones de crédito en el ámbito local (III): 
Operaciones de crédito a largo plazo régimen de autorización. 
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Operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos 
y sociedades mercantiles. Central de información de riesgos.

Tema 51. Ahorro Bruto, Ahorro Neto y Carga Financiera.
Tema 52. El Presupuesto General de la Entidades Loca-

les (I). Definición, ámbito temporal, contenido, estructura pre-
supuestaria.

Tema 53. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les (II). Elaboración y aprobación, publicidad, aprobación defi-
nitiva y entrada en vigor.

Tema 54. Las reclamaciones, recursos y prórroga del Pre-
supuesto Municipal.

Tema 55. Las Modificaciones Presupuestarias (I): cuan-
titativas.

Tema 56. Las Modificaciones Presupuestarias (II): cuali-
tativas.

Tema 57. La ejecución del gasto presupuestario.
Tema 58. La Liquidación del Presupuesto: confección y 

aprobación.
Tema 59. El Remanente de Crédito, el Resultado Presu-

puestario y el Remanente de Tesorería.
Tema 60. Régimen jurídico de la Tesorería (I). Definición, 

control y régimen contable, funciones, caja y cuentas banca-
rias, medios de ingreso y de pago, gestión de la tesorería.

Tema 61. La Cuenta General.
Tema 62. La Contabilidad Pública Local: Normativa Apli-

cable. Fines. Órganos competentes. El Plan de Cuentas y los 
Principios Contables.

Tema 63. La Contabilidad Presupuestaria: Contabilidad 
del Presupuesto de Gastos.

Tema 64. La Contabilidad Presupuestaria: La Contabili-
dad del Presupuesto de Ingresos.

Tema 65. Operaciones de Fin de Ejercicio: Ajustes Conta-
bles por Periodificación.

Tema 66. Operaciones Fin de Ejercicio: Operaciones de 
Cierre y Liquidación del Presupuesto.

Tema 67. La Contabilidad del Inmovilizado: Inmovilizado 
Material.

Tema 68. La Contabilidad del Inmovilizado: Inmovilizado 
Inmaterial.

Tema 69. La Contabilidad del Inmovilizado: Inversiones en 
Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General.

Tema 70. La Contabilidad del Inmovilizado: Inmovilizado 
Financiero.

Tema 71. Contabilidad de Otras Operaciones No Presu-
puestarias.

Tema 72. La función interventora: ámbito subjetivo, obje-
tivo, modalidades y reparos.

Tema 73. Los controles financieros de eficacia y eficien-
cia: ámbito subjetivo, objetivo, procedimiento e informes.

Tema 74. El control externo de la actividad económico-
financiera de las Entidades Locales.

Tema 75. El Tribunal de Cuentas y los órganos de control 
externo de las Comunidades Autónomas.

Tema 76. Igualdad de oportunidades de hombres y muje-
res en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; 
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcaudete, 14 de mayo del 2009.- El Alcalde, Valeriano 
Martín Cano. 

 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Constantina, de bases para la selección de 
plazas de Policía Local.

Por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayunta-
miento, reunida en sesión de fecha 29 de mayo del presente 
año, al punto sexto de los del orden del día, se adoptó acuerdo 
por el que se aprobaron la bases para ingresar por oposición 
libre en la categoría de Policía Local.

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 dos (2) 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 Local, 
conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de fecha.

1.2. La plaza citada adscrita 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 encuadran en el 
grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, dotadas con las 
retribuciones correspondientes a la misma en el Presupuesto 
Municipal vigente.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, Ley 7/2007, de 12 de abril, por 
el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; 
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.


