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Tema 11. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público.

Tema 12. Las Haciendas Locales. Clasificación de los re-
cursos. Ordenanzas Fiscales. 

Tema 13. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y 
precios públicos

Tema 14. Los Presupuestos Locales. Estructura. Tramita-
ción. Régimen Jurídico del gasto público local.

Tema 15. Ordenanzas y reglamentos locales. Clases. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 16. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública Local: organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

Tema 17. Derechos de los funcionarios públicos locales. 
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
Entidades Locales.

Tema 18. Deberes de los funcionarios públicos. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 19. Los contratos administrativos en la esfera local
Tema 20. Las formas de actividad de las Entidades Lo-

cales. La intervención administrativa en la actividad privada. 
Actividad de fomento. El servicio público. Modos de gestión. 

Tema 21. La responsabilidad patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas. Principios generales y procedimiento.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 22. La relación jurídica administrativa. Las perso-
nas jurídicas públicas: clases y capacidad. El administrado: 
Concepto y clases. La capacidad de los administrados y sus 
causas modificativas. Las situaciones jurídicas del adminis-
trado. Derechos del ciudadano en sus relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas.

Tema 23. Los actos administrativos: Concepto y clases. 
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 24. El Registro de Entrada y Salida de documentos. 
Términos y plazos.

Tema 25. El procedimiento administrativo local I: Inicia-
ción, ordenación e instrucción.

Tema 26. El procedimiento administrativo local II: Termi-
nación. La obligación de resolver. La resolución expresa. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: Si-
lencio administrativo. Desestimiento, renuncia y caducidad. 
Comunicaciones y notificaciones.

Tema 27. Revisión de oficio y recursos administrativos. 
Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y labo-
rales.

Tema 28. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 29. Atención al público, Acogida e información del 
ciudadano.

Tema 30. Los documentos administrativos.
Tema 31. La administración de los archivos. Clases de 

archivos. Organización del trabajo de archivo.
Tema 32. La informática en la Administración Pública. 

El ordenador personal: Sus componentes fundamentales. La 
ofimática. Procesadores de texto. Bases de datos. Hojas de 
cálculo. Paquetes informáticos integrados. Acceso remoto a 
recursos informáticos. Internet, conceptos generales.

Tema 33. Acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos.

Tema 34. El Ayuntamiento de Alhama de Granada. Su or-
ganización y funcionamiento.

Tema 35. Los documentos electrónicos, la firma electró-
nica y los expedientes electrónicos.

Tema 36. Gestión integral informática del Ayuntamiento 
de Alhama de Granada.

Tema 37. Red municipal de acceso a internet.

Tema 38. El acceso a las TIC desde los centros GUADA-
LINFO.

Tema 39. Actualización de contenidos en la web municipal.
Tema 40. Sede electrónica de las Entidades locales. Ta-

blón de anuncios virtual. Perfil del contratante. Certificados 
digitales. DNIe.

Dado en Alhama de Granada, 16 de julio de 2009.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa 

conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, y contra la misma 
usted podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo (arts. 25.1 de la Ley 29/1998 y 116.1 de la 
Ley 30/1992) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente de Granada, en el plazo de dos meses 
(art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente 
al del recibo de la presente notificación.

No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter 
previo al recurso judicial indicado, interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 116.1 
de la Ley 30/1992) en el plazo de un mes (art. 117.1 de la Ley 
30/1992) a contar a partir del día siguiente al del recibo de 
la presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el 
recurso judicial contencioso-administrativo hasta que se haya 
resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición (art. 116.2 de la Ley 
30/1992), lo que se produce transcurrido un mes desde su in-
terposición sin que se haya notificado su resolución (art. 117.2 
de la Ley 30/1992).

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se le publica a los efectos oportunos en Alhama de 
Granada, 16 de julio de 2009.- El Alcalde, Francisco Escobedo 
Valenzuela. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Guadahortuna, de rectificación de bases para la 
selección de plaza de Técnico de Gestión (BOJA núm. 
123, de 26.6.2009).

Con fecha 2 de julio de 2009, por esta Alcaldía-Presiden-
cia se ha dictado el siguiente

D E C R E T O

Habiéndose detectado varios errores en las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Gestión de este Ayuntamiento, bases aprobadas 
por resolución de Alcaldía, de fecha 1 de junio de 2009 y pu-
blicadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 118, de fe-
cha de 24 de junio de 2009, y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 123, de fecha de 26 de junio de 2009, 
respectivamente.

Y siendo necesaria la subsanación de los mismos, en 
base a las potestades que me confiere la legislación vigente,

HE RESUELTO

Primero. Proceder a la rectificación de las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Gestión de este Ayuntamiento, aprobadas por reso-
lución de Alcaldía de fecha 1 de junio de 2009 y publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 118, de fecha de 24 de 
junio de 2009, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 123, de fecha de 26 de junio de 2009, respectivamente, 
conforme se detalla en el Anexo a la presente resolución.
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Segundo. Publíquese la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para su conocimiento y efectos.

A N E X O

1.º El título o enunciado de las bases queda redactado de 
la siguiente forma:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD, POR CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO DE GESTIÓN, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

SUBESCALA GESTIÓN, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA

2.º En la base segunda, en el apartado 1, letra b), donde 
dice: «tener cumplidos 18 años de edad»; debe decir «tener 
cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima 
de jubilación forzosa por edad determinada por la legislación 
básica en materia de función pública».

3.º En la base sexta, apartado I), letra A), donde dice: 
«Antigüedad: Máximo, cinco puntos»; debe decir: «Antigüedad: 
Máximo, 5,50 puntos».

4.º En la base sexta, apartado I), letra B), donde dice: «Ni-
vel de formación: Máximo, cinco puntos»; debe decir: «Nivel 
de formación: Máximo, 4,50 puntos».

5.º En el Anexo donde figura el programa que ha de regir 
en las pruebas, se añadirá el tema número 61, titulado: «Políti-
cas de igualdad de género. Normativa vigente».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadahortuna, 2 de julio de 2009.-El Alcalde-Presidente, 
Juan José García Maza. 

 ANUNCIO de 29 de junio de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de plazas 
de Oficial de la Policía Local.

BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, DE TRES PLAZAS DE 

OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL

I. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, por 
promoción interna, de tres plazas de Oficial de la Policía Local, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2007.

2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria 
tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas 
con las retribuciones correspondientes.

3. Al presente proceso selectivo le será de aplicación 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; 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; Or-
den 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; 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 se-
lectivas, 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 ci-
tada 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 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 Regla-
mento General de ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 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 procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

II. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes ha-

brán de reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de 
servicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de 
la Policía Local de Huelva, en la categoría inmediata 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.

b) Los aspirantes deberán poseer titulación académica de 
Bachiller, Técnico o equivalente.

c) Carecer de anotaciones en el expediente personal de 
inscripciones por faltas graves o muy graves en virtud de reso-
lución firme, no teniéndose en cuenta las canceladas.

d) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación.

III. Solicitudes y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán solicitud dirigida al Alcalde-

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base II, referida a 
la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes 
y se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en 
la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
modelo oficial existente en este Ayuntamiento durante el plazo 
de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva y en el BOJA. 

A las solicitudes habrá que unir:

- Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, del docu-
mento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia compulsada de los documentos que el as-
pirante pretenda que se valoren de acuerdo con el baremo 
establecido en el Anexo I de las presentes bases, dichos do-
cumentos han de ser relacionados en la instancia de solicitud. 
Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se 


