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24. Los contratos administrativos en la esfera local. Ór-
ganos competentes. La selección del contratista. Contenido y 
efectos de los contratos administrativos.

25. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

26. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Princi-
pios informadores. Clasificación de los ingresos. Participación 
de los municipios en los tributos del Estado.

27. El presupuesto municipal: Elaboración, aprobación y 
ejecución presupuestaria.

28. Ingresos públicos: Concepto y clases. Las ordenanzas 
fiscales.

29. El gasto público: Sus Clases. El control del gasto pú-
blico.

30. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Prin-
cipios inspiradores. Competencia urbanística municipal.

31. Instrumentos del planeamiento urbanístico. Procedi-
miento de elaboración y aprobación.

32. La licencia urbanística: Concepto, actos sujetos a li-
cencia y régimen jurídico.

33. La Función Pública Local. Organización. Clases de per-
sonal al servicio de las Entidades Locales. Su régimen jurídico.

34. Las plantillas de personal y las Relaciones de Pues-
tos de Trabajo. La Oferta de Empleo Público. Convocatorias y 
sistemas de selección. Situaciones administrativas de los fun-
cionarios públicos.

35. Derechos de los funcionarios públicos. Retribuciones. 
El sistema de Seguridad Social de los funcionarios locales. De-
rechos sindicales y de representación.

36. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabili-
dad. Incompatibilidad. Régimen disciplinario.

37. La informática en la Administración Pública. El orde-
nador: tipos y componentes fundamentales. Dispositivos de 
entrada y salida.

38. La Ofimática: El tratamiento de textos, la base de da-
tos y las hojas de cálculo.

39. Tratamiento de textos: Configuración, creación, mo-
dificación y eliminación de textos. Impresión de archivos, tra-
tamiento de bloques, creación de columnas, listas y tablas. 
Revisión ortográfica.

40. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

41. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electró-
nico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 
UNA PLAZA DE FUNCIONARIO/A ADMINISTRATIVO/A ADSCRITA 
A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCÍA 

(CÓRDOBA)

DATOS PERSONALES

Nombre: ........................................................................................
Primer apellido: ............................................................................
Segundo apellido:..........................................................................
DNI número: .................................................................................
Domicilio ( Calle o plaza y número, localidad, provincia y código pos-
tal):............................................................................................
.......................................................................................................
Teléfonos:........................................................................................
Fecha de nacimiento: ...................................................................
Nacionalidad:.................................................................................
Necesidad de adaptación de medios y tiempos: Sí...... No .......
(Sólo en caso de discapacidad)

M A N I F I E S T A

1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos señala-
dos en la Base 2a de las que regulan la convocatoria, esto es:

a) Ser español/a o estar comprendido/a en alguno de los 
supuestos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, para los 
nacionales de otros Estados.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima para la jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de la plaza a la que opta.

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a por sentencia judicial firme 
para el desempeño de funciones públicas.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional (Formación Profesional de se-
gundo grado) o equivalente.

2. Que se compromete a prestar juramento o promesa en 
la forma legalmente establecida.

3. Que acompaña a la presente instancia fotocopia del 
DNI, del documento acreditativo de la titulación exigida para 
acceder a la plaza y justificante de haber satisfecho los dere-
chos de examen.

Por lo expuesto,

S O L I C I T A

Ser admitido/a al proceso selectivo al que se refiere la 
presente instancia respecto de lo cual declara que son ciertos 
los datos consignados en ella, comprometiéndose a probarlo 
documentalmente cuando sea requerido/a para ello.

En ................. a ............ de ...................... 2009.

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Doña 
Mencía.
Plaza de Andalucía, 1.
14860, Doña Mencía (Córdoba).

Doña Mencía, 16 de julio de 2009.- La Alcaldesa-Presidenta, 
María de los Santos Córdoba Moreno. 

 ANUNCIO de 14 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de La Línea de la Concepción, de rectificación de las ba-
ses para la selección de plaza de Inspector de la Policía 
Local.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere el 
art. 21.1g) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Régi-
men Local, en atención al requerimiento de la Subdelegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibral-
tar, ha aprobado la rectificación de las bases que han de regir 
en la convocatoria para cubrir mediante el sistema de acceso 
de promoción interna a través del procedimiento de selección 
de concurso-oposición, una plaza de Inspector de Policía Lo-
cal en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, con la 
siguiente literalidad:

Base 2: 
1.a). «… como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la 

Policía Local…»
l.b). «Tener la titulación académica de Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente».
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Base 5: «Vocales: En Número de cuatro, uno designado 
por la Junta de Andalucía y los otros tres funcionarios nombra-
dos directamente por el Alcalde-Presidente de la Corporación, 
junto a cada vocal se ha de nombrar su suplente que ha de 
cumplir los mismos requisitos».

Base 6: 
2.1. Donde dice: «Primera parte: Por escrito, se contes-

tará al cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, 
propuesto por el tribunal, en relación a las materias que figu-
ran en el temario, aunque no se atenga a un epígrafe concreto 
del temario, teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto 
a su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará el conocimiento del tema, la 
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición, la aporta-
ción personal de aspirante y su capacidad de síntesis».

Debe decir: «Primera parte: Por escrito, se contestará al 
cuestionario tipo test de preguntas con respuestas alternati-
vas, propuesto por el tribunal, en relación a las materias que 
figuran en el temario».

Baremos. Apartado A): … servicios prestados en el Cuerpo 
de la Policía Local de Andalucía…

Apartado C). Donde dice: «Haber sido recompensado con 
la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía… 

Debe decir: Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 
Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto
Cruz con distintivo blanco: 0.75 puntos…»
Apartado D). … «no se valorará el conocimiento de otros 

idiomas, quedando por tanto este apartado eliminado del con-
curso».

Base 9: «… al Alcalde-Presidente de la Corporación para 
que formule el correspondiente nombramiento de funcionario 
en práctica…».

Base 11: «… en el plazo máximo de un mes, a contar del 
siguiente al que le sea notificado el nombramiento…

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de in-
terposición de recurso de reposición se deberá esperar a que 
este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo ante-
rior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso 
que estimen procedente en defensa de sus derechos e inte-
reses».

Base 12: «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, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 66/2008, de 26 

de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción 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 dis-
tintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la 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, 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 Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 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 Civiles de la Administración ge-
neral del Estado; y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios/as de Administración Local».

La Línea de la Concepción, 14 de julio de 2009 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Nueva Carteya, de bases para la selección de plazas 
de personal laboral.

Don Vicente Tapia Expósito, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba).

Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía de 25 de ju-
nio de 2009, se han aprobado las bases y la convocatoria para 
la provisión de varias plazas de Personal Laboral Fijo, vacantes 
en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, previstas en 
la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2009, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 58, de 27 de marzo de 
2009, y corrección de errores BOP núm. 109, de 12 de junio 
de 2009, que se insertan a continuación:

BASES GENERALES DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA VARIAS 
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
NUEVA CARTEYA CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO DE 2009

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Primera. Por Decreto de la Alcaldía de fecha .............., se 
aprueban las bases de la convocatoria para cubrir en propie-
dad las plazas de este Ayuntamiento que figuran en los Anexos 
de estas bases generales, correspondientes a la oferta de em-
pleo público del ejercicio 2009. 

Estas plazas pertenecen a la plantilla de personal laboral 
fijo de esta Corporación y están dotadas de los haberes co-
rrespondientes a los Grupos de clasificación que igualmente 
se especifican.


