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Normas específicas; El sistema de oposición será el si-
guiente:

Dos pruebas obligatorias de carácter eliminatorio cada 
una de ellas. 

Primera prueba: De carácter eliminatoria y obligatoria 
para todos los aspirantes, consistirá en realizar un examen 
tipo test, de 50 preguntas en el plazo máximo de dos horas, 
relacionado con el temario.

En este ejercicio se necesitarán un mínimo de 30 res-
puestas correctas para aprobar, teniendo en cuenta, que cada 
dos errores resta un pregunta buena.

Segunda prueba: de carácter eliminatorio y obligatorio, 
consistirá en desarrollar por escrito, en el plazo máximo de 1 
hora un ejercicio que tendrá carácter eminentemente práctico, 
que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo 
del ejercicio, relativos a las tareas propias de las funciones 
asignadas a la plaza.

 Programa

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, 
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus estatutos.

Tema 3. La Administración Pública: Concepto. El principio 
de legalidad.

Tema 4. Sumisión de la Administración al derecho. Fuen-
tes del derecho. La Ley: concepto y tipos. El Reglamento. 

Tema 5. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 6. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 7. Las fases del procedimiento administrativo gene-
ral. El silencio administrativo.

Tema 8. El Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 9. El Municipio. Organización y competencias. Servi-
cios mínimos obligatorios. 

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
colegiados locales. 

Tema 11. Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales.

Tema 12. Los Presupuestos locales.
Tema 13. Los bienes de las entidades locales. Clases. 
Tema 14. La organización municipal. Organos del Ayunta-

miento. Las competencias municipales. 
Tema 15. Prevención de Riesgos Laborales: Trabajo y sa-

lud. Derechos y deberes básicos.
Tema 16. El marco jurídico de la prevención de riesgos la-

borales en España. Contenido, significado general y naturaleza.
Tema 17. La gestión de riesgos laborales en la empresa: 

Concepto. El sistema de gestión para la prevención. La res-
ponsabilidad de la dirección. La documentación.

Tema 18. Responsabilidad y sanciones con relación a la 
prevención. Responsabilidades administrativas y su compatibi-
lidad con las de otro orden. Las actuaciones.

Tema 19. El Parlamento de Andalucía.
Tema 20. Protocolo de actuación para víctimas de violen-

cia de genero. 

ANEXO V

Plaza: Oficial de Festejos (personal laboral).
Número de plazas: Una.
Código plantilla presupuestaria 2009: 455.001.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Auxiliar.
Grupo de clasificación: Grupo II.
Titulación requerida: Estudios primarios o equivalente.

Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales, con normas específicas.

Normas específicas; El sistema de oposición será el si-
guiente:

Dos pruebas obligatorias de carácter eliminatorio cada 
una de ellas. 

Primera prueba: De carácter eliminatoria y obligatoria 
para todos los aspirantes, consistirá en realizar un examen 
tipo test, de 50 preguntas en el plazo máximo de dos horas, 
relacionado con el temario.

En este ejercicio se necesitarán un mínimo de 30 res-
puestas correctas para aprobar, teniendo en cuenta, que cada 
dos errores resta un pregunta buena.

Segunda prueba: De carácter eliminatorio y obligato-
rio, consistirá en desarrollar por escrito, en el plazo máximo 
de 2 horas un ejercicio que tendrá carácter eminentemente 
práctico, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio, relativos a las tareas propias de las fun-
ciones asignadas a la plaza.

Programa

Tema 1. Constitución: Derechos y deberes fundamentales 
de los ciudadanos.

Tema 2. Constitución: La Corona. Las Cortes Generales: 
Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de 
las leyes.

Tema 3. Constitución: Organización territorial del Estado: 
Principios Generales. La Administración Local y la Administra-
ción Autonómica.

Tema 4. Constitución: El Gobierno y la Administración. 
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 5. Constitución: El Poder Judicial. Principios Cons-
titucionales.

Tema 6. Constitución: El Tribunal Constitucional. La Re-
forma Constitucional.

Tema 7. La competencia municipal en materia de festejos. 
Tema 8. La colaboración de los servicios municipales y 

las entidades privadas en materia de festejos.
Tema 9. Delegación municipal de festejos. Fiestas nacio-

nales en La Línea de la Concepción.
Tema 10. Feria de La Línea de la Concepción.
Tema 11. Feria taurina en La Línea de la Concepción. 
Tema 12. El protocolo con los medios de comunicación.
Tema 13. La contratación de espectáculos. Elementos a 

tener en cuenta.
Tema 14. Fiestas Patronales.
Tema 15. Normativa en espectáculos públicos.
Tema 16. Riesgo en los lugares de trabajo.
Tema 17. Responsabilidades y sanciones con relación a 

la prevención.
Tema 18. Concepto de salud y prevención de riesgos.
Tema 19. El Parlamento de Andalucía.
Tema 20. Protocolo de actuación para mujeres víctimas 

de malos tratos. 

La Línea de la Concepción, 14 de abril de 2009.- El 
Alcalde. 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2009, del Ayunta-
miento de Mijas, de bases para la selección de Policía 
Local.

El 3 de diciembre de 2007 se dictó Resolución por la que 
se aprobaban las bases para la provisión por promoción in-
terna de dos plazas de funcionarios de la policía local, catego-
ría de oficial (BOP núm. 31, de 13 de febrero de 2008). 

En el Boletín Oficial del Estado núm. 59, de 10 de marzo 
de 2009, se publica el anuncio correspondiente a dicho proceso 
con el correspondiente plazo de presentación de instancias.
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En dicha Resolución, en su base sexta, en cumplimiento 
de lo establecido en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, y el 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, se establecía la composición 
del Tribunal que debía juzgar las correspondientes pruebas se-
lectivas.

El artículo 3.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, establece 
que los cuerpos de la Policía Local se rigen también por este 
Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autóno-
mas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por tanto, la remisión expresa y en primer lugar que rea-
liza el Estatuto Básico del Empleado Público a dicho texto nor-
mativo obliga a tener en cuenta para estos cuerpos aquellos 
preceptos básicos de obligado cumplimiento en el común de 
las Administraciones Públicas, por lo que, tal y como dispone 
la disposición derogatoria única, quedan derogadas todas las 
normas de igual o inferior rango que contradigan o se opon-
gan a lo dispuesto en este Estatuto. A su vez, las disposiciones 
del Estatuto constituyen legislación básica al amparo de lo dis-
puesto en la disposición final primera.

El artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público 
señala, entre otras previsiones, que el personal de elección 
o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a tí-
tulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie.

Ante ello, procede modificar las bases aprobadas el 3 de 
diciembre de 2007, adecuando la composición del Tribunal a 
lo preceptuado por el Estatuto Básico del Empleado Público.

En virtud de lo anterior, y vista la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y Decreto de 
23 de julio de 2007, 

R E S U E L V O

Modificar el apartado 6.1 de las bases aprobadas el 3 de 
diciembre de 2007, que pasará a tener la siguiente redacción:

6.1. El Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, en relación con el ar-
tículo 8 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, contará con la 
siguiente composición:

Presidente: Un/a funcionario/a de carrera designado/a 
por el Alcalde.

Vocales:
- Dos vocales designados por el Alcalde.
- Un/a vocal designado a propuesta de la Consejería de 

Gobernación de la Junta de Andalucía.
- Un/a funcionario/a de carrera, designado/a a propuesta 

de la Junta de Personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 

en quien delegue.

Mijas, 30 de marzo de 2009.- La Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Encarnación Daunis Rodríguez. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2009, del Ayuntamien-
to de Montilla, de rectificación de bases para la selección 
de plazas de Oficial de la Policía Local (BOJA núm. 75, 
de 21.4.2009).

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2009, 
se ha acordado la rectificación de las Bases publicadas en el 
BOJA núm. 75, de fecha 21 de abril de 2009, de convocatoria 
para cubrir en propiedad plazas de Oficial de la Policía Local, 
vacantes en la Plantilla de este Ayuntamiento, mediante la su-
presión de la plaza reservada al turno de movilidad vertical, 

incrementando dicha plaza el turno de promoción interna, se-
gún el siguiente detalle:

- En el título de la convocatoria, donde dice:

«CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD DE 
CUATRO PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA 
Y MOVILIDAD VERTICAL, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO DE 2008»

Debe decir:

«CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD DE 
CUATRO PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, 

INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2008»

- En la base 1.1, donde dice:
«Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad de cuatro plazas de Oficial de la Policía Local, tres 
en turno de promoción interna y una en turno de movilidad 
vertical, mediante el sistema de concurso-oposición…»

Debe decir:
«Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad de cuatro plazas de Oficial de la Policía Local, en 
turno de promoción interna, mediante el sistema de concurso-
oposición…»

- La supresión del segundo párrafo de la base 1.2, que 
dice:

«Si la plaza reservada para el turno de movilidad no fuera 
cubierta, se acumulará al turno de promoción interna.»

- La supresión de la base 3.2, relativa a los requisitos exi-
gidos para tomar parte por el turno de movilidad.

Montilla, 22 de abril de 2009.- La Alcaldesa, Rosa Lucía 
Polonio Contreras. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de marzo de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicio que 
se cita, por el procedimiento negociado sin publicidad.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2009 01502 PS.
2. Objeto del contrato: Difusión a través del spots del 

Programa Cultural «Plan Joven de Acceso a la Cultura –Bono 
Cultural 18–». 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento tres mil nove-

cientos setenta y siete euros (103.977,00 €), al que habrá 


