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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 25 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Málaga, de los Anexos de las Bases 
reguladoras de las convocatorias efectuadas por este Ayuntamiento para cubrir plazas de Policía de la 
Policía Local, incluida en la oferta de Empleo Público del año 2005 y el Anexo de las Bases relativo a 
la convocatoria efectuada para cubrir plazas de Técnico Superior Economista, incluida en la oferta de 
Empleo Público del año 2006.

AYunTAMiEnTo DE MÁLAGA

Anuncio de bases

AnEXo 9

conVocAToRiA DE TREinTA Y SEiS PLAZAS DE PoLicÍA DE LA PoLicÍA LocAL (oEP 2005)

1. objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de treinta y seis plazas de funcionarios de carrera, 

Policía de la Policía Local, incluidas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local, pertenecientes al Subgrupo c1 de clasificación profesional, en régimen funcionarial, veintinueve 
de ellas en turno libre, y siete en turno de acceso de movilidad sin ascenso. Si las vacantes convocadas para 
movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas desiertas, se acumularán 
al turno libre.

2. Requisitos específicos.
Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los aspirantes, deberán reunir 

antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

- nacionalidad española.
- Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
- Tener, al menos, 18 años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
- Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Estarán exentos del requisito de la 

estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún cuerpo de la policía Local de Andalucía.
- compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
- no haber sido condenado por delito doloso ni separado del Servicio de la Administración de Estado, de 

la Administración Autónoma, Local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
no obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación de acuerdo con las normas penales y administrativas, 
si el interesado lo justifica.

- Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
- compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.

Los requisitos deberán cumplirse por los aspirantes antes de que finalice el último día del plazo de 
presentación de instancias y acreditarse documentalmente por éstos antes de realizar el curso selectivo de 
ingreso, salvo el de la estatura que lo será en la prueba de examen médico y el de los permisos de conducción 
que serán acreditados con la presentación de solicitudes.

Para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la 
situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no 
haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años desde la fecha 
de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el 
caso de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables únicamente a ellos, y deberán reunir a 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 00
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- Tener una antigüedad de cinco años como funcionario de carrera en la categoría de Policía de la Policía Local.
- Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de 

segunda actividad, es decir, no haber cumplido cuarenta y cinco años.
- no hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes 

psicofísicas. 
La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presentación de las 

solicitudes.

3. Procedimiento de selección: oposición (para el turno libre) y concurso de méritos (para el sistema de 
movilidad sin ascenso).

El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación 
de las Policías Locales, el Decreto 201/2003, de 8 de julio; orden de la consejería de Gobernación de 22 de 
diciembre de 2003, modificada por la orden de 31 de marzo de 2008, 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, así como, supletoriamente, por lo dispuesto en las normas 
Generales de la convocatoria, y demás legislación aplicable en materia de acceso a la función pública local. En 
todo caso su desarrollo se efectuará como a continuación se indica:

3.1. concurso de Méritos.
1. Titulaciones académicas.
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
1.3. Diplomado universitario, ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología, 

Experto en criminología o equivalente: 1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 

puntos.
Puntuación máxima del apartado 1:  4,00 puntos.
no se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea 

más 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 superior 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, el Boletín oficial del Estado en que se publica. 

Solo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
2. Antigüedad.
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los cuerpos de la Policía 

Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los cuerpos de la Policía 

Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
2.3. Por cada año de servicios o fracción superior a seis meses presados en otros cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad: 0,10 puntos.
2.4. Por cada año de servicios o fracción superior a seis meses prestados en otros cuerpos de las 

Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2: 4,00 puntos.
3. Formación y docencia.
3.1. Formación: Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la 

condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, 
impartidos dentro del Acuerdo de Formación continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada 
uno, como a continuación se establece:

- Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
- Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
- Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
- Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.00
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Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
no se tendrán en cuenta a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso 

de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo cursos 
repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para 
la obtención de las titulaciones del apartado 1 de las presentes Bases, ni la superación de asignaturas de los 
mismos. 

El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
La impartición de cursos de formación comprendidos en el apartado 3.1., dirigidos al colectivo de las 

Fuerzas y cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 
0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han 
impartido en cursos distintos.

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

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del 
interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado 3: 14,50 puntos.
4. otros méritos.
4.1. 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.
4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, 

con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
4.3. Haber sido recompensado con Medalla o cruz con distintivo rojo al Mérito de un cuerpo de 

Seguridad: 0,50 puntos.
4.4 Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada 

una: 0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los 

aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes 
apartados:

1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones Académicas.
4.º otros méritos.

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
3.2. oposición.
a) Primer ejercicio. Prueba de conocimiento. Examen teórico: De carácter obligatorio y eliminatorio 

para todos los aspirantes. consistirá en contestar en un plazo máximo de 90 minutos, un cuestionario de 80 
preguntas con respuestas alternativas, aprobadas por el tribunal momentos antes de su realización, para cada 
materia de las que figuren en el Temario de la convocatoria establecido en la orden de 22 de diciembre de 
2003. La puntuación a otorgar por la realización de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes 
alcanzar como mínimo 5 puntos para superarlo. El desarrollo de este primer ejercicio se efectuará de acuerdo 
con lo dispuesto en las normas generales de la convocatoria.

b) Segundo ejercicio. Pruebas físicas: De carácter obligatorio y eliminatorio. Los aspirantes realizarán las 
pruebas físicas que se describen en la orden de 22 de diciembre de 2003, incluida la natación, detalladas en el 
Anexo i de la presenta convocatoria y en el orden que se establece. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar, con anterioridad, al 
tribunal, un certificado médico, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas 
para realizar las pruebas deportivas. 00
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de 
embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, 
en el caso de que superase todas las pruebas, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en 
la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento, 
circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar 
los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación 
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. cuando las plazas 
convocadas sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no afectará 
al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos. En todo caso, se entiende que han superado el proceso 
selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no pueda ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo 
deportivo.

c) Tercer ejercicio. Examen psicotécnico: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico 
adecuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los 

casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de 
cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y 
fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga 
intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos 

y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de 
los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la 
personalidad.

Se explotarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, 
capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, 
ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación 
por el trabajo social. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la 
realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico 
actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, 
se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos 
del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol y otros tóxicos y grado de 
medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

En el desarrollo de este ejercicio el Tribunal calificador podrá ser asistido por asesores técnicos, debiendo 
obtener los opositores la calificación de apto para superar este ejercicio.

d) cuarto ejercicio. Prueba de conocimiento. Examen práctico: consistirá en desarrollar por escrito un 
supuesto práctico relacionado con el temario de la convocatoria, aprobado por el tribunal momentos antes de 
su realización y en un tiempo máximo de 2 horas. El ejercicio será leído posteriormente por los aspirantes en 
sesión pública, pudiendo el Tribunal formular las preguntas que estime necesarias para aclarar o contrastar los 
conocimientos. La valoración se fundamentará en el soporte profesional y la calidad de los planteamientos y 
en la adaptación profesional del candidato al puesto de trabajo. Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes 
deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este cuarto ejercicio, quedando excluidos de la convocatoria 
los candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima.

La calificación final de la prueba de conocimiento será la suma de las calificaciones obtenidas en el 
primer ejercicio y en este cuarto ejercicio, dividida por dos.

e) Quinto ejercicio. Reconocimiento médico: De carácter obligatorio y eliminatorio. Se le efectuará a los 
candidatos un reconocimiento facultativo que aplique el cuadro de exclusiones médicas estipulado en la orden 
de la consejería de gobernación de 22 de diciembre de 2003, que figura en el Anexo ii, siendo declarados éstos 
aptos o no aptos.

4. curso de ingreso.
El Tribunal, terminada la calificación de los aspirantes publicará un anuncio comprensivo de las 

puntuaciones obtenidas por los aspirantes en orden decreciente, precisando los candidatos que hayan obtenido 00
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las mayores calificaciones hasta un número igual al de plazas a cubrir, que serán los que pasen al curso de 
ingreso.

El Alcalde, de conformidad con la propuesta anterior, podrá en su caso, proceder al nombramiento como 
funcionarios en prácticas de los aspirantes propuestos, rigiéndose mientras permanezcan en esta situación por 
las normas, que regulan este supuesto en la Administración Pública, como indica la Ley 13/2001 y el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, modificado por Decreto 66/2008, de 26 de febrero.

Los candidatos que superen la oposición, deberán seguir un curso selectivo de ingreso en la Escuela de 
la Policía Local, Protección civil y Extinción de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga o en la ESPA, que 
se regulará en detalle por el procedimiento reglamentariamente previsto de las citadas escuelas. En cualquier 
caso el curso no tendrá una duración inferior a 1.300 horas lectivas (incluyendo una parte teórica y otra práctica, 
que realizarán en esta corporación) y no podrá superarse este curso sin haber asistido, al menos, al 90% de las 
actividades programadas, cualquiera que sea la causa.

Los aspirantes que no superen el curso quedarán eliminados. igualmente podrán ser eliminados por 
el tribunal calificador, a propuesta de la Escuela de Policía Local, Protección civil y Extinción de incendios, 
o de la ESPA, los aspirantes sancionados por la comisión de una falta muy grave prevista en los respectivos 
reglamentos de régimen interior.

Terminado el curso, la Escuela de la Policía Local remitirá al Tribunal las calificaciones que hayan 
otorgado a los aspirantes.

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

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la 
misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas concertadas; en 
el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación 
del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará anuncio que expresará la nota media 
entre las calificaciones obtenidas en la oposición y curso de ingreso (en el turno libre), o bien, las puntuaciones 
obtenidas en el concurso de Méritos (en el sistema de movilidad sin ascenso). El nombramiento será efectuado 
por el Alcalde en base a la propuesta efectuada por el Tribunal.

AnEXo i

PRuEBAS DE APTiTuD FÍSicA

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de 
«apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y 
alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. Los ejercicios se realizarán por el orden en que 
están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años 
y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad 
de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará 
incluido en el grupo de 30 a 34 años. Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia 
general y natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el 
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, 

sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”
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2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, 
y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

2.1 Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos 

desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de 

iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. no se permite el balanceo del cuerpo o 
la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del 

balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará 

frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta 

posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
no se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo 

por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los 

lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero 

de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la 
línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el 
cursor o testigo de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, 
manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede 
separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminado. 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, 

con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.00
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El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma 
totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza. 

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los 
dedos el nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la 

piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la 
salida.

una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, 
según la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 26’’ 29’’ 32’’
Mujeres 30’’ 33’’ 36’’

AnEXo ii

cuADRo DE EXcLuSionES MÉDicAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2. obesidad-delgadez.
obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias 

del cargo.
Índice de Masa corporal (iMc) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el iMc como la 

relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en 
metros.

En los aspirantes que posean un iMc comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una 
medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 
centímetros en los hombres o a 88 en las mujeres. 

3. ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos. 00
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3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 

importante la agudeza visual.

4. oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 

hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales 
igual o superior a 30 decibelios.

4.2. cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 
importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan 

trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de crhon o colitis ulcerosa).
5.5. cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del 

puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 

90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. insuficiencia venosa periférica.
6.3. cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan 

limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que 

puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea 
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2 .otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.00
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11.5. otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 
función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

14. Patologías diversas.
cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o 

incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades 

Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el 

diagnóstico.

AnEXo iii

T E M A R i o

1. El Estado. concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. organización del Estado Español. 
Antecedentes constitucionales en España. La constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma 
de la constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y 
deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas i: derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, 
religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de 
circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas ii: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho 
a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y 
la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la constitución, sentido de 
las penas y medidas de seguridad. Prohibición de Tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y cuerpos 
de Seguridad. Derecho de petición. 

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las 
garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La corona. Las cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las 
leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las cortes Generales. 
Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El 
Tribunal constitucional.

7. organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. Estructura y disposiciones generales. instituciones: Parlamento. Presidente y consejo de Gobierno. 
Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras comunidades 
Autónomas. idea general de las competencias de la comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. concepto. Elementos. clases. La validez de los actos administrativos; nulidad 

y anulabilidad. notificación de actos administrativos. cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y 
reposición; el recurso extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. concepto y principios generales. clases. Los interesados. La 
estructura del procedimiento administrativo. 00
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12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades 
locales.

13. El municipio. concepto y elementos. competencias municipales. La provincia: concepto, elementos 
y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La Junta de Gobierno 
Local. otros órganos municipales.

14. ordenanzas, reglamentos y bandos. clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas. 
17. Ley orgánica de Fuerzas y cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen 

disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa i. consumo. Abastos. Mercados. Venta 

ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa ii. urbanismo. infracciones y Sanciones. 

La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: 

autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas garantizados por la constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes 
públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a 
motor. Lesiones y daños imprudentes. carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento criminal. concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. obligaciones del funcionario que 

efectúa una detención. contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en 
las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. 

obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. circulación de peatones. circulación urbana. conductores, 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 normativa de circulación. Actuaciones 
complementarias. inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones 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: demografía, economía, servicios públicos, sociedad 
civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupo 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 trabajo 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; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 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.00
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AnEXo 5

(oEP 2006): conVocAToRiA DE DoS PLAZAS DE TÉcnico SuPERioR EconoMiSTA

1. objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 2 plazas de Técnico Superior Economista, 

correspondiente a la oferta de Empleo Público aprobada por esta corporación para el año 2006, incluidas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, pertenecientes al Subgrupo 
A1 de clasificación Profesional, en régimen funcionarial y en turno libre, que se regirá por lo determinado en las 
presentes Bases específicas y por lo establecido en las Bases Generales aprobadas por la corporación para las 
convocatorias incluidas en la oferta de Empleo Público del año 2006.

2. Requisitos específicos. 
- Título de Licenciado/a o Grado en Economía o en ciencias Económicas y Empresariales o en Dirección 

y Administración de Empresas o titulación equivalente u homologada.

3. Procedimiento de selección: oposición.
El proceso selectivo de ajustará a lo determinado en el capítulo Vi de las normas Generales de la 

convocatoria, y constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios para todos los aspirantes, con las siguientes 
particularidades:

3.1. Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito dos temas determinados por el Tribunal de 
entre 5 elegidos al azar de la totalidad del temario, que no tendrán que coincidir necesariamente con un epígrafe 
del mismo, siempre que se garantice su coherencia. El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de tres 
horas.

3.2. Segundo ejercicio: consistirá en la exposición oral de 6 temas elegidos al azar: uno de las materias 
comunes y cinco de las materias específicas. El periodo máximo de exposición será de 1 hora. El aspirante 
podrá disponer de 15 minutos previos a la exposición para su preparación.

3.3. Tercer ejercicio: consistirá en la realización de dos supuestos prácticos relacionados con las 
funciones o tareas propias de la plaza a cubrir y sobre la totalidad del temario. La duración de la prueba será 
de tres horas, quedando facultado el Tribunal para determinar el posible uso por los aspirantes de material de 
consulta o apoyo para su realización. 

4. Temario.

MATERiAS coMunES.

1. La constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos y deberes 
fundamentales. Su protección y suspensión.

2. La corona. Atribuciones según la constitución. Las cortes Generales. composición y funciones. 
Órganos de control dependientes de las cortes Generales.

3. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario 
del Gobierno.

4. El Poder Judicial. El Tribunal constitucional. 
5. La organización territorial del Estado. Las comunidades Autónomas. Distribución de competencias. 

La financiación de las comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.
6. La Administración local en la constitución. El principio de autonomía local: significado, contenido y 

límites. La Administración Local en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
7. La Administración Pública en la constitución. La regulación de la Administración en la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
8. La unión Europea: origen, evolución y composición actual. instituciones comunitarias, organización 

y competencias. El comité de las Regiones. unión económica y monetaria. La carta Europea de Autonomía 
Local.

9. El acto administrativo. concepto. Elementos. clases. Requisitos: la motivación y la forma. La eficacia 
de los actos. La notificación: contenido plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La demora 
y retroactividad.

10. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La 
revisión de oficio. La revocación y la rectificación de errores materiales y de hecho. 

11. El procedimiento administrativo. Regulación. interesados. Derechos. iniciación, ordenación e 
instrucción del procedimiento. Término y plazos. 00
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12. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. La terminación convencional. La falta de 
resolución expresa: el silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

13. Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso. clases de recurso. 
Las reclamaciones económico administrativas. Especialidades en el ámbito local.

14. La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 
Daños resarcibles. El procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial 
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

15. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población municipal. El padrón de 
habitantes. El estatuto de los vecinos.

16. La organización municipal. Los municipios de gran población: Especialidades de su régimen orgánico-
funcional.

17. Las competencias municipales. competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios 
mínimos. La reserva de servicios.

18. Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad 
privada. Las licencias y autorizaciones administrativas. La actividad de fomento en la esfera local.

19. La iniciativa pública económica de las Entidades Locales. El Servicio público. Los modos de gestión. 
El consorcio. Las Fundaciones públicas y privadas. Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios.

20. Los bienes de las entidades locales en Andalucía. clases. Bienes de dominio público y bienes 
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes.

21. Políticas sociales: igualdad de Género. normativa vigente. 

MATERiAS ESPEcÍFicAS

22. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Principios Presupuestarios. 
Elaboración y Aprobación.

23. Las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga presupuestaria: Ajustes.
24. La estructura presupuestaria de las Entidades Locales. El Presupuesto por programas.
25. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. 

operaciones de gestión de los créditos.
26. Las modificaciones cuantitativas del Estado de Gastos: clases, concepto, financiación y tramitación. 

Las Modificaciones del Estado de ingresos.
27. Las modificaciones cualitativas del Estado de Gastos: clases, concepto, financiación y tramitación.
28. La ejecución del presupuesto de gastos: sus fases. Órganos competentes. Especialidades de los 

Municipios de Gran Población.
29. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. 
30. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: Especial referencia a las desviaciones 

de financiación.
31. La ejecución presupuestaria de ingresos: operaciones a registrar. Legislación aplicable.
32. La liquidación del presupuesto. Tramitación.
33. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. 
34. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. 
35. La estabilidad presupuestaria: Su incidencia en las Entidades Locales (i). La Ley orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su desarrollo normativo. Sectorización y determinación 
de situaciones de desequilibrio según contabilidad nacional. Análisis de la Regla del gasto.

36. La estabilidad presupuestaria: Su incidencia en las Entidades Locales (ii). Planes de Saneamiento y 
Planes de ajuste. Efectos sobre el Endeudamiento Local. Medidas de corrección. La senda presupuestaria.

37. La Tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de 
la tesorería. organización.

38. La gestión de los fondos de la Hacienda Local. Situación de los mismos: La caja y las cuentas 
bancarias. La realización de pagos: Prelación, procedimientos y medios de pago. Los canales de cobro: cuentas 
restringidas de Recaudación. El estado de conciliación. Arqueos.

39. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización de 
excedentes de tesorería. 

40. El crédito local (i): las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. competencia. 
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. La concesión de avales por las 
Entidades Locales. El principio de prudencia financiera.

41. El crédito local (ii): las operaciones de crédito a corto plazo. Finalidad y duración. competencia. 
Límites y requisitos. Las operaciones de cobertura financiera.00
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42. El leasing. El renting. El factoring. El confirming. Aspectos financieros de su concertación en las 
corporaciones Locales y Sociedades Mercantiles.

43. El sistema de contabilidad de la Administración Local. Principios generales. competencias. Fines 
de la contabilidad. La instrucción de contabilidad para la Administración Local (Modelo normal): Estructura y 
contenido. 

44. El Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.
45. contabilización de las operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos. cierre del Presupuesto 

de Gastos. contabilización de las operaciones de Presupuestos cerrados. contabilización de las operaciones de 
Ejercicios Posteriores.

46. contabilización de las operaciones de Ejecución del Presupuesto de ingresos. Regularización y cierre 
del Presupuesto de ingresos. contabilización de las operaciones de Presupuestos cerrados. contabilización de 
las operaciones de Ejercicios Posteriores.

47. Tratamiento contable y presupuestario de las devoluciones de ingresos indebidos y de los reintegros 
de pagos.

48. Áreas contables de especial trascendencia (i): el inmovilizado no Financiero de las Entidades Locales. 
contabilización de las principales operaciones. correcciones Valorativas.

49. Áreas contables de especial trascendencia (ii): el Endeudamiento en las Entidades Locales. Registro 
y control de las operaciones Financieras.

50. Áreas contables de especial trascendencia (iii): Pagos a Justificar, Anticipos de caja Fija, Remanentes 
de crédito.

51. contabilización de las operaciones no presupuestarias (i): Deudores y Acreedores.
52. contabilización de las operaciones no presupuestarias (ii): Administración de Recursos de otros 

Entes Públicos, el iVA.
53. Las operaciones de inicio y Apertura del ejercicio. Su regulación en la icAL.
54. La cuenta General de las Entidades Locales. Los estados y cuentas anuales y anexos de la Entidad 

Local, sus organismos Autónomos y Empresas municipales mayoritarias: contenido y justificación. Especial 
referencia a la Memoria y contenido de la misma. cronograma de la cuenta General en el Ayuntamiento de 
Málaga.

55. Régimen contable de las Sociedades Mercantiles Locales, de las Entidades Públicas Empresariales y 
de los consorcios en los que participan las Entidades Locales.

56. El Plan General de contabilidad 2007. Estructura y contenido. Aplicación a las Sociedades 
Mercantiles Municipales.

57. consolidación contable. Sus métodos. Especial referencia al Estado de consolidación del Presupuesto 
General. La presentación de Estados contables consolidados en la cuenta General.

58. La contabilidad Analítica. Antecedentes legislativos. Los Principios de contabilidad Analítica de 
las Administraciones Públicas: definiciones básicas, objetivos y ámbito de aplicación. Elementos, centros y 
actividades. ingresos y márgenes. Relaciones entre estructuras: modelos de captación. outputs de información: 
documentos e informes. Relaciones entre los sistemas de información de la organización y la conciliación de la 
información. Aplicación a los servicios municipales.

59. Los estudios de costes de los servicios municipales. costes directos e indirectos. Su incidencia en la 
contabilidad analítica. El coste efectivo de los servicios.

60. Los indicadores de gestión: concepto y utilidad. Propiedades y requisitos que deben cumplir los 
indicadores. clasificación de los indicadores en las Administraciones Públicas. indicadores de medios (inputs), 
actividad (outputs) y eficacia social (outcomes). indicadores del presupuesto, contables, de organización, sociales 
y de entorno. indicadores de economía, eficiencia y eficacia. una sistematización de los indicadores: los cuadros 
de mandos. Aplicación a los servicios municipales.

61. introducción al control económico-financiero. Fundamentos, finalidad y ámbito de aplicación. clases 
de control. control político. control interno. control externo.

62. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos 
e informes.

63. La auditoría como forma de control financiero. Marco legal de la auditoría en España. normas 
de auditoría generalmente aceptadas: ámbito privado, ámbito público. Principios, normas y clasificación de 
la auditoría. organización y planificación de la auditoría. Ejecución del trabajo de auditoría. Los informes de 
auditoría. El Órgano de supervisión de Auditorías. El instituto de contabilidad y Auditoría de cuentas (icAc).

64. La auditoría de las Entidades Locales. El control de las cuentas rendidas por las Entidades Locales. 
Auditoría de la cuenta General. otras auditorías sobre las Entidades Locales. La función fiscalizadora en las 
empresas públicas locales, fundaciones u otros entes locales. El Plan de Auditoría Municipal del Ayuntamiento 
de Málaga. 00
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65. Las cuentas anuales de las Sociedades Mercantiles Municipales. Balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria de Gestión. inmovilizado y Amortizaciones. Ampliaciones y reducciones de capital. 
Tramitación de las cuentas.

66. Financiación de las Empresas Públicas Municipales. Aportaciones de socios, de capital, régimen de 
transferencias corrientes y de capital. Recirculación entre sociedades. consolidación.

67. Régimen presupuestario y contables de las Fundaciones públicas. Rendición de cuentas. control por 
la Entidad local y por la comunidad Autónoma.

68. El análisis de Estados Financieros. Aplicación a las corporaciones Locales.
69. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las 

entidades locales por el Tribunal de cuentas y los órganos de control externo de las comunidades Autónomas. 
Las relaciones del Tribunal de cuentas y la cámara de cuentas de Andalucía.

70. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto 
activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: Extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. 
La transmisión de la deuda. Las bases imponible y liquidable. El tipo de gravamen. La cuota y la deuda 
tributarias.

71. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de 
los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. 
La prueba en los procedimientos de gestión tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria.

72. La Gestión Tributaria en las Entidades Locales. Especial referencia al Ayuntamiento de Málaga.
73. La extinción de la obligación tributaria. El pago: Requisitos, medios de pago y efectos del pago. 

La imputación de pagos. consecuencias de la falta de pago y consignación. otras formas de extinción: La 
prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.

74. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de 
apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Desarrollo del procedimiento de apremio: el embargo de 
bienes, enajenación y aplicación e imputación de la suma obtenida. Terminación del procedimiento. impugnación 
del procedimiento. Las garantías tributarias.

75. La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los tributos: comprobación 
e investigación, obtención de información, la comprobación de valores e informe y asesoramiento. Régimen 
jurídico de las funciones inspectoras. El procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la inspección 
de los tributos. Documentación de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección de los 
recursos no tributarios.

76. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y criterios de 
graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.

77. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria. Procedimientos especiales de 
revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Especialidades de la revisión 
en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales.

78. El sistema tributario español. impuestos estatales, autonómicos y locales. Especial referencia al 
iRPF e iVA.

79. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia 
tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición 
y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

80. El impuesto sobre Bienes inmuebles. naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y 
bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión 
tributaria. inspección catastral.

81. El impuesto sobre actividades económicas. naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. 
cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

82. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana.

83. Tasas y precios públicos locales. contribuciones Especiales.
84. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las comunidades 

Autónomas. criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales.
85. La cooperación económica del Estado y de las comunidades Autónomas a las inversiones de las 

Entidades Locales.
86. Los Fondos de la unión Europea para Entidades Locales. Aplicación y justificación. Análisis de los 

controles de auditoría de los programas europeos.
87. Los ingresos patrimoniales en las corporaciones Locales. Los regulados por el Derecho Privado. Las 
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88. Actividad subvencional de las corporaciones Locales. normativa. Procedimientos de concesión 
y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. control financiero. infracciones y sanciones 
administrativas en materia de subvenciones. Bases de datos nacionales. Procedimiento de reintegro.

89. Las sociedades mercantiles. clases. La gestión del servicio público a través de empresa mercantil 
local. La gestión de servicios a través de empresa mixta.

90. Los principios generales de la contratación de las Entidades Locales. El órgano de contratación: 
Especialidades de los Municipios de Gran Población. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y 
clasificación.

91. clases de expedientes de contratación. La selección del contratista: procedimientos, formas y criterios 
de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invalidez de los contratos.

92. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. 
La revisión de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la 
subcontratación.

93. Régimen de contratación en las Sociedades Municipales, Fundaciones y consorcios. Procedimientos 
internos de contratación. 

94. Aspectos contables, presupuestarios y financieros de la contratación administrativa en las 
corporaciones Locales.

95. El régimen de valoraciones. La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial. Procedimiento 
expropiatorio. La función social de la propiedad y la gestión de suelo.

96. Aspectos financieros, presupuestarios y contables del urbanismo en Andalucía. El Patrimonio 
Municipal del Suelo.

97. El personal al servicio de las corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La gestión de los 
recursos humanos. instrumentos de la planificación de recursos humanos. Selección, formación y evaluación de 
recursos humanos. El contrato de trabajo. Prevención de riesgos laborales.

98. El convenio colectivo. Especial análisis de los convenios colectivos de las Sociedades Municipales. 
Régimen de contratación del personal 

99. Derechos, deberes y situaciones administrativas. Derechos económicos y Seguridad Social. 
negociación colectiva. Régimen de incompatibilidades. Los delitos cometidos por los funcionarios públicos. 
Especial referencia a los delitos contra la Hacienda Pública.

100. Secretaría, intervención y Tesorería. concepto, clasificación y funciones. Régimen Jurídico.
101. contratos bancarios. clasificación. El depósito bancario. Los préstamos bancarios. La apertura de 

crédito: concepto, naturaleza y clases. Régimen de los contratos de apertura de crédito. El cheque.
102. información a remitir a la Administración General del Estado y a las comunidades Autónomas. 

Formatos de archivos. Taxonomía (ficheros XBRL y XML).
103. La morosidad en la Administración Pública Local. cálculo de los distintos periodos medios de pago. 

Registro central de Facturas. Especial incidencia en las Sociedades Municipales. La facturación electrónica.
104. Gestión de la calidad Total. Aplicación de la calidad en las Administraciones Públicas. La calidad en 

el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
105. Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Málaga, 25 de mayo de 2015.- El Director General de Personal, organización y calidad, carlos Gómez-
cambronero Sainz de la Maza, por delegación de la Junta de Gobierno Local mediante Acuerdo de fecha 23 de 
enero de 2015.
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