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la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

9. Nombramiento de funcionarios/as en prácticas.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

el Alcalde nombrará funcionarios en prácticas a los aprobados
en el proceso selectivo, quedando en esta situación hasta tanto
realicen el Curso de Ingreso en la ESPA.

En caso de no incorporarse se les considerará decaídos
en su derecho.

10. Retribuciones durante el Curso de Ingreso.
De conformidad con los previsto en el R.D. 4651/86,

de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los
funcionarios en prácticas, los Policías en prácticas percibirán,
durante la realización del Curso, una retribución equivalente
al sueldo y pagas extras correspondiente al Grupo D. En ningún
caso se satisfará a éstos gastos de desplazamiento, que corre-
rán de su cuenta.

Los funcionarios en prácticas que estén prestando ser-
vicios remunerados en la Administración como funcionarios
de carrera, interinos o personal laboral, sin perjuicio de la
situación administrativa o laboral que le corresponda, deberán
optar antes del inicio de Curso entre:

a) Percibir una remuneración por igual importe que la
que le correspondía en el puesto de trabajo de origen.

b) Una retribución equivalente a sueldo y pagas extras
correspondientes al Grupo D.

11. Calificación definitiva, nombramiento y toma de
posesión.

11.1. Finalizando el curso, la ESPA enviará un informe
al Ayuntamiento sobre las aptitudes del alumno/a que haya
superado con aprovechamiento el mismo. Dicho informe será
valorado por el Tribunal en la Resolución definitiva de las
pruebas de ingreso, que vendrá dada por la suma de la fase
de oposición y el Curso de Ingreso.

11.2. El Tribunal elevará la propuesta de nombramiento
al Alcalde a fin de nombrar funcionarios/as de carrera a los
aprobados en el proceso selectivo.

11.3. El plazo para tomar posesión será de 30 días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
Resolución.

11.4. La toma de posesión en el plazo requerido, sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.

12. Base final.
Estas bases y cuantos actos administrativos se deriven

de ellas y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impug-
nados por los/las interesados/as en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local o Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1189, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. la sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Alhama de Granada, 5 de marzo de 2001.- El Alcalde,
Francisco Escobedo Valenzuela.

AYUNTAMIENTO DE BAENA

ANUNCIO de bases.

BASES CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICION, TURNO
DE PROMOCION INTERNA, DE DOS PLAZAS DE TECNICO

EN ADMINISTRACION GENERAL

1. Normas generales.
1.1. Esta convocatoria tiene por objeto la provisión

mediante el sistema de concurso-oposición, turno de promo-
ción interna, de dos plazas de Técnico de Administración Gene-
ral, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2000, per-
teneciente a la plantilla de funcionarios e integrada en la Escala
de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, dota-
da con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y retribuciones
complementarias de acuerdo con la legislación vigente.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/984 de 2 de
agosto; R.D. Legislativo 781/1986, de 17 de abril; R.D.
896/1991, de 7 de junio; las bases de la presente convo-
catoria, y supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
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por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso en
la Administración del Estado.

1.3. Esta convocatoria de plazas ofertadas por promoción
interna es independiente, por lo que, en el supuesto de que
quedasen vacantes, no se acumularán al resto de plazas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en esta convocatoria será necesario

reunir los requisitos que a continuación se indican:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Baena
(Córdoba).

b) Pertenecer a la Escala de Administración General (Gru-
po C), y tener una antigüedad de al menos dos años en dicha
Escala en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba).

c) Estar en posesión del título exigido para la convocatoria:
Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o
Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha de expiración del plazo de
admisión de instancias. Se entiende que se está en condiciones
de obtener el título académico cuando se han abonado los
derechos por su expedición.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función pública.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter del servicio del Estado.
Comunidades Autónomas o Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas se dirigirán al Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos
de la misma dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de convocatoria en
el BOE.

Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del
DNI, fotocopia compulsada del título académico, y justificante
o comprobante de haber ingresado los derechos de examen
a que se refiere el apartado 3.4.

3.2. Para ser admitido a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Si, conforme a dicho precepto, se presentan
a través de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello
certificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

3.4. Los derechos de examen quedan establecidos en
5.000 ptas., que se ingresarán en la Caja del M.I. Ayun-
tamiento de Baena.

Unicamente procederá la devolución de los derechos de
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definiti-
vamente de las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro
se realizará de oficio.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
ser subsanados en cualquier momento de oficio o a petición
del interesado.

3.6. Los aspirantes que se presenten por este turno de
promoción interna deberán adjuntar a la instancia, además,
certificado expedido por el Secretario de la Corporación acre-
ditativo del cumplimiento de los requisitos a que hace refe-
rencia la base 2.1 de las presentes.

3.7. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso presentarán junto a la instancia antes señalada

los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener
en cuenta de acuerdo con el baremo contenido en la base
6 de las bases de la presente convocatoria. Deberán enu-
merarse los méritos aportados.

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

señor Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo máximo
de un mes declarando aprobada la lista de admitidos, así
como la de excluidos. Dicha Resolución se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, juntamente con la relación de
excluidos y causas que han motivado la exclusión. Copia de
dicha resolución y copias certificadas de las relaciones de admi-
tidos y excluidos se expondrán al público en el tablón de edictos
el mismo día en que se remita a publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente a la publicación de
la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia para subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión. Los aspirantes
que dentro del plazo señalado no subsanaren dichos defectos,
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

En la misma Resolución se hará público el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actua-
ción de los aspirantes.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue y suplente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue y suplente, con voz y sin voto.

Vocales:

-Un representante de la Comunidad Autónoma y suplente.
-Un representante de los empleados de la Corporación,

designado por la Junta de Personal y suplente.
-Un miembro titular y otro suplente designado por la Alcal-

día del M.I. Ayuntamiento de Baena.

Los Vocales del Tribunal deberán reunir las condiciones
exigidas en el artículo 4 del R.D. 896/1991, de 17 de junio.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al M.I. Ayuntamiento de Baena cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/92. Los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriormen-
te citadas.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones bastará la asistencia de su Presidente y Secre-
tario y la mitad de los Vocales, titulares o suplentes, indis-
tintamente.

5.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la Resolución
a que hace referencia la base 4.ª

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír
la opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios.

5.6. De conformidad con lo establecido en el R.D.
236/1988, de 4 de marzo, a efectos de indemnizaciones por
asistencia, el Tribunal Calificador tendrá la categoría de 1.ª

6. Sistema de selección.
El sistema de selección será de concurso-oposición. El

contenido y programas de los ejercicios serán los que figuran
en el Anexo de esta convocatoria.
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El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

Concurso.
El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los aspirantes admitidos y previamente
a la celebración de la fase de oposición procederá a la valo-
ración y calificación de los méritos de la fase de concurso
conforme al baremo que figura como Anexo II a las presentes
bases. Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público
previamente a la celebración de la fase de oposición y a la
celebración del primer ejercicio.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo
que se hayan relacionado en la solicitud y alegado la impo-
sibilidad de aportar su justificación en la solicitud de parti-
cipación en la convocatoria o dentro del referido plazo.

Los méritos contenidos en los Apartados A) Antigüedad
y C) Permanencia en puesto de trabajo con desempeño de
funciones de igual o similar contenido al de las plazas con-
vocadas del baremo que figura en el Anexo II, se acreditarán
de oficio por los servicios del Ayuntamiento de Baena, adjun-
tando el correspondiente justificante a la documentación apor-
tada por los aspirantes.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Oposición.
De conformidad con el contenido del programa de mate-

rias anexo a la presente convocatoria, la fase de oposición
constará de los ejercicios que figuran en el Anexo III, y serán
eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes, y a tenor
de lo dispuesto en el Capítulo II del Título V del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se declara la exención de aquellas
materias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente
en las pruebas de ingreso de la Escala a la que pertenecen
los opositores.

El lugar y fecha de realización de dichos ejercicios se
harán públicos conjuntamente con la resolución que se indica
en la base 4.1.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
un máximo de 45 días naturales. Este requisito podrá ser
obviado con la conformidad expresa y unánime de todos los
aspirantes presentados o aprobados que pasen al ejercicio
siguiente.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para
la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos
en los locales donde se hayan celebrado los anteriores y en
el tablón de edictos de la Corporación.

La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que
no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden alfa-
bético de apellidos a partir del primero de la letra Ñ, de con-
formidad con el resultado del sorteo público realizado por la
Secretaría de Estado para la Administración Pública y que
ha publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 65, de
fecha 16 de marzo de 2001.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el
ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en, consecuencia,
quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes
en el momento previsto, siempre que esté debidamente jus-
tificado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá exa-
minar a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siem-
pre que no haya finalizado la prueba correspondiente o de
haber finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la
convocatoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

7.2. La actuación de los aspirante en aquellos ejercicios
que no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden
alfabético de apellidos a partir del primero de la letra resultante
del sorteo público único para todas las convocatorias que se
celebren durante el año que realice la Administración General
del Estado.

7.3. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario,
adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios escritos
sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante, y, por
tanto, podrá eliminar directamente a los opositores en cuyas
hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos
que permitan conocer la identidad de los mismos.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. Todos los ejercicios de la oposición serán elimina-

torios y se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos.

8.2. La calificación para cada ejercicio y aspirante se
determinará por la media resultante de las calificaciones otor-
gadas por cada miembros del Tribunal, eliminando en todo
caso las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas
exista una diferencia igual o superior a 4 puntos.

8.3. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
público en la forma prevista en la base 6.ª la relación de
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especifi-
caciones de las puntuaciones obtenidas.

8.4. La calificación final de los aspirantes vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones de la fase de oposición
y de la del concurso. En caso de empate se resolverá a favor
de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de opo-
sición; si persistiera el empate se estará a quien haya obtenido
mayor puntuación en el primer ejercicio y si continuase el
empate, a favor de quien haya obtenido mayor puntuación
en el segundo ejercicio, y de no ser posible deshacer el empate
se dilucidará por sorteo.

9. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

9.1. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública
la relación de aspirantes que han superado los ejercicios eli-
minatorios, por orden de puntuación, en la que constarán las
calificaciones otorgadas en cada prueba y de la fase de con-
curso con el resultado final. Los interesados podrán interponer
reclamación en el plazo de 3 días ante el Tribunal y éste
deberá resolver en idéntico plazo la reclamación.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de las plazas convocadas.

9.2. La relación definitiva de aprobados y aprobadas, una
vez transcurrido el plazo de reclamaciones, se expondrá en
el tablón de anuncios y será elevada al Presidente de la Cor-
poración para que formule el correspondiente nombramiento.
En dicha relación figurarán los aprobados por orden de
puntuación.

9.3. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión conforme a lo previsto en los artícu-
los 102 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAP-PAC.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección
y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada
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y potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del M.I. Ayuntamiento de Baena, esto es, ante la autoridad
que nombró al Presidente del Tribunal.

9.4. Los opositores propuestos presentarán en la Secre-
taría de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales,
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria, esta-
blecidos en la base 2.ª

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación
Local y Organismo Público del que dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su expe-
diente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los opositores no presentaran su documentación o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedará
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este
caso se propondrá para su nombramiento a aquel candidato
que le siga por orden de puntuación y que habiendo superado
todos los ejercicios de la convocatoria no hubiese sido pro-
puesto por no existir número suficiente de plazas a cubrir,
requiriéndosele para que en el plazo de 20 días naturales
presente la documentación pertinente a efectos de poder ser
nombrado.

9.5. Una vez aprobada la propuesta por el Presidente
de la Corporación, el opositor u opositores nombrados/as debe-
rán tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento. Aquellos
que no lo hicieren en el plazo señalado, sin causa justificada,
perderán el derecho a adquirir la condición de funcionario.

En el momento de la toma de posesión, el opositor u
opositores nombrados prestarán juramento o promesa en la
forma establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

9.6. El solo hecho de presentar instancias solicitando
tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso
de los aspirante a las bases reguladoras de las mismas que
tienen consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

9.7. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto
en las bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas bases se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios.

9.8. Contra la presente convocatoria, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS DEL
MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BAENA

DATOS PERSONALES

NIF-DNI: ..................................................................
Primer apellido: .........................................................
Segundo apellido: ......................................................
Nombre: ...................................................................
Fecha de nacimiento: .................................................
Sexo: Varón: .....
Mujer: .....

Localidad de nacimiento: ............................................
Provincia de nacimiento: ............................................
Teléfono con prefijo: ...................................................
Domicilio: .................................................................
Código postal: ...........................................................
Municipio: ................................................................
Provincia: .................................................................

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Denominación de la plaza: ..........................................
Número de plazas: .....................................................
Régimen jurídico. Funcionario: ....................................
Laboral: ....................................................................
Sistema selectivo. Concurso: .......................................
Oposición: ................................................................
Concurso-Oposición: ..................................................
Fecha publicación BOE: .............................................
Reserva discapacitados: .............................................
Grado de minusvalía: .................................................
Turno. Libre: .............................................................
Promoción Interna: ....................................................

TITULOS ACADEMICOS OFICIALES

Exigidos en la convocatoria: ........................................
Otros títulos oficiales: .................................................

OTROS DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA

Experiencia profesional en puestos de igual o similar con-
tenido al que se opta: ........................................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ellas, y que reúne las con-
diciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas
en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose
a probar documentalmente todos los datos que figuran en
esta solicitud.

Importe de la tasa por derechos de examen (pesetas):
......................................................................................

Baena, ....... de ............. de 2001.

Sr. Alcalde-Presidente del Muy Ilustre Ayuntamiento de Baena.

ANEXO II

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO DEL CONCURSO
OPOSICION A PLAZAS DE TECNICOS EN ADMINISTRACION

GENERAL, TURNO DE PROMOCION INTERNA

A) Antigüedad: 0,20 puntos por cada año completo de
servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en el
Ayuntamiento de Baena, con un máximo de 6 puntos.

B) Formación: 0,20 puntos por cada actividad formativa
relacionada con la plaza objeto de esta convocatoria, con un
máximo de 2 puntos.

C) Permanencia en puesto de trabajo de funciones de
igual o similar contenido al de la plaza convocada: 0,40 puntos
por cada año completo o fracción superior a seis meses, hasta
un máximo de 4 puntos.

ANEXO III

Fase de oposición.
Primer ejercicio: Igual para todos los aspirantes, consistirá

en contestar por escrito a un cuestionario de cincuenta pre-
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guntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo
de una hora, elaborado por el Tribunal antes de su realiza-
ción, y en relación con los temas contenidos en los Bloques
I, II y V del Programa de materias anexo a esta convocatoria.
La puntuación máxima para este ejercicio será de 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo
de 5 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
la realización de un supuesto práctico relativo a las funciones
a desempeñar objeto de la plaza convocada, y relacionados
con las materias comprendidas en el programa anexo a la
convocatoria, a elegir por los opositores de entre tres supuestos
que planteará el Tribunal. La puntuación máxima para este
ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superar
el ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos.

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA FASE DE OPOSICION

Bloque I. Derecho Constitucional y Organización
Territorial del Estado

Tema 1. El concepto de Constitución. La Constitución
como Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucio-
nalismo español. La Constitución Española de 1978. Estruc-
tura.

Tema 2. El Estado Español como Estado Social y Demo-
crático de Derecho.

Tema 3. Los valores superiores de la Constitución
Española.

Tema 4. Los Derechos fundamentales. Evolución histórica
y conceptual. Los Derechos fundamentales en la Constitución
Española.

Tema 5. La participación social en la actividad del Estado.
Su inserción en los órganos de las Administraciones Públicas.

Tema 6. El modelo económico de la Constitución Espa-
ñola. Principios informadores y objetivos específicos.

Tema 7. La Corona: Atribuciones según la Constitución
Española. El Poder Judicial: Principios informadores y orga-
nización judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Orga-
nización y competencias.

Tema 8. Las Cortes Generales: Composición y funciones.
Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y apro-
bación de Leyes. La función parlamentaria de control del
Gobierno: Modalidades.

Tema 9. Organos dependientes de las Cortes Generales:
El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y otros órganos
análogos de las Comunidades Autónomas.

Tema 10. El Tribunal Constitucional: Organización y
recursos.

Tema 11. El Gobierno: Composición y atribuciones. Desig-
nación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Pre-
sidente. La Administración Pública: Principios constitucionales
informadores. Tipología de las Administraciones.

Tema 12. La Administración del Estado: Organos supe-
riores y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Admi-
nistración consultiva. La Administración Institucional.

Tema 13. La representación política. El sistema electoral
español. Los partidos políticos. La Ley Electoral de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. Organizaciones sindicales y empresariales en
España. Evolución histórica y situación actual. Principios cons-
titucionales informadores.

Tema 15. Distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en la Constitución Españo-
la y en los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial
de la Junta de Andalucía: Especial referencia a las Compe-
tencias en materia de Régimen Local.

Tema 16. Las relaciones entre Administraciones Públicas.
Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre

la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

Tema 17. Las Instituciones autonómicas. Previsiones cons-
titucionales. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Par-
lamento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El
Defensor del Pueblo de Andalucía.

Tema 18. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Pre-
sidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal
y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones y com-
posición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Tema 19. La Administración Autonómica: Principios infor-
madores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros,
Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La
Administración Periférica de la Junta de Andalucía. La Admi-
nistración Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de
Organización Territorial y la del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autonómica de Andalucía.

Bloque II. Derecho Administrativo

Tema 20. El Derecho Administrativo: Concepto y con-
tenido. Tipos históricos de sometimiento de la Administración
al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad
social. La aplicación del Derecho.

Tema 21. La Administración Pública: Concepto. Las
Administraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobier-
no y Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político
de la Administración. La Administración y la norma jurídica:
El principio de legalidad.

Tema 22. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto
y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes.
El valor de la Costumbre y los Principios Generales del Derecho.

Tema 23. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 24. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites
de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Regla-
mentos de los órganos constitucionales.

Tema 25. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos. El administrado. Los derechos públicos subjetivos.
Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos
de los administrados. Los actos de la Administración en régi-
men jurídico privado.

Tema 26. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación, notificación y eficacia.

Tema 27. La validez de los actos administrativos. La revi-
sión de oficio de los actos administrativos: Anulación y
revocación.

Tema 28. La obligación de la Administración Pública de
resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta de reso-
lución expresa. El régimen del silencio administrativo.

Tema 29. El Procedimiento Administrativo. Principios
informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Orde-
nación, Instrucción y Terminación. Procedimiento de eje-
cución.

Tema 30. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente. Examen espe-
cial de los recursos de alzada, potestativo de reposición y
extraordinario de revisión. Las reclamaciones económico-ad-
ministrativas. Las reclamaciones previas al ejercicio de accio-
nes en vía judicial.

Tema 31. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso con-
tencioso: Las partes, procedimiento, recursos contra sentencias
y ejecución de sentencias.

Tema 32. Los contratos de la Administración: Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos del contrato administrativo. Pro-
cedimientos y formas de contratación. Los contratos admi-
nistrativos típicos. La extinción de los contratos administrativos.
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Tema 33. Contenido y efectos de los contratos adminis-
trativos. Prerrogativas de la Administración y equilibrio finan-
ciero. Cumplimiento de los contratos administrativos. Riesgos
y ventura y fuerza mayor. Revisión de precios.

Tema 34. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria.
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El proce-
dimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías
jurisdiccionales.

Tema 35. La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

Tema 36. La intervención administrativa. Clasificación tra-
dicional de las formas de acción administrativa. El fomento
y sus manifestaciones.

Tema 37. La actividad de la policía en el Estado de Dere-
cho. Los poderes de policía de las distintas Administraciones
Públicas.

Tema 38. La potestad sancionadora de la Administración:
Procedimiento sancionatorio y principios generales.

Tema 39. El servicio público. Teoría general. Formas de
gestión. Especial referencia a la concesión.

Tema 40. Propiedades administrativas. Clases. El dominio
público. Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Régimen
jurídico del dominio público. El patrimonio privado.

Bloque III. Ciencia de la Administración

Tema 41. Las Organizaciones. Organización formal e
informal. Concepto y sistemática de las Organizaciones.

Tema 42. Planificación y programación de la actividad
administrativa. Instrumento estadístico. Registro, proceso y
acceso a la información. Definición de objetivos y evolución
de recursos.

Tema 43. La comunicación en las Organizaciones. Pro-
ducción y circulación de información en las grandes Orga-
nizaciones. Redes de comunicación y de relación.

Tema 44. Transformaciones recientes de las Organiza-
ciones administrativas. Informática y reproducción gráfica
como elementos claves en los grupos de información.

Tema 45. La dirección de las Organizaciones. Adopción
de decisiones. Iniciativas, preparación y formalización de deci-
siones. Jerarquía, liderazgo y participación.

Tema 46. El análisis de las políticas públicas. Estudio
orientado a la solución de problemas. Apoyo al diseño de
las intervenciones. Control y seguimiento de su implantación.

Tema 47. La modernización de la Administración Pública:
Grandes líneas de reforma en la actualidad.

Bloque IV. Derecho de las Comunidades Europeas

Tema 48. Las Comunidades Europeas. Los tratados ori-
ginarios y modificaciones: Especial referencia al Tratado de
la Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las Comu-
nidades. La unión política. El proceso de integración de España
en la Comunidad Económica Europea.

Tema 49. Las Instituciones Europeas. El Consejo y la
Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El
proceso decisorio. Participación de los entes territoriales no
estatales en el proceso decisorio.

Tema 50. El Presupuesto de las Comunidades Europeas.
Los instrumentos financieros. Las competencias de la Comu-
nidad. Relaciones entre competencia comunitaria, competen-
cia nacional y competencias autonómicas.

Tema 51. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes.
La recepción del Derecho Comunitario en España. Participa-
ción de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Dere-
cho Comunitario Europeo.

Tema 52. Las libertades básicas del sistema comunitario:
Libre circulación de mercancías, personas, servicios y capi-
tales.

Tema 53. Políticas comunes. Repercusiones del ingreso
en la UE para la economía andaluza: Especial referencia a
los Fondos estructurales y de cohesión.

Bloque V. Administración Local

Tema 54. Régimen local español: Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 55. La provincia en el Régimen Local. Historia.
La regulación constitucional de la provincial en España. Orga-
nización y competencias de la provincia.

Tema 56. El municipio. Historia. Clases de entes muni-
cipales en el Derecho Español. Organización y competencias
municipales. El Pacto Local.

Tema 57. El término municipal. La población municipal.
Consideración especial del vecino. El empadronamiento muni-
cipal.

Tema 58. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
colegiados locales.

Tema 59. Otras entidades locales complementarias y fór-
mulas asociadas para la gestión de los servicios: Especial refe-
rencia a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

Tema 60. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 61. Autonomía local y tutela.
Tema 62. El personal al servicio de la Entidad Local.

Sus clases y régimen jurídico.
Tema 63. Selección de personal permanente y no per-

manente al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones
administrativas de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 64. Derechos de personal al servicio de las Enti-
dades Locales. El sistema de Seguridad Social del personal
al servicio de las Corporaciones Locales.

Tema 65. Deberes del personal al servicio de las Entidades
Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen disci-
plinario.

Tema 66. El patrimonio de las Entidades Locales. Régi-
men jurídico. Clases de bienes. Potestades administrativas con
relación a sus bienes; la tutela de los mismos. Régimen de
utilización de los de dominio público.

Tema 67. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa en la actividad privada.

Tema 68. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurí-
dico y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento
de las licencias.

Tema 69. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

Tema 70. Las empresas municipales. Los consorcios.
Tema 71. Especialidades con relación a la contratación

administrativa en la esfera local.
Tema 72. Las Haciendas Locales: Clasificación de los

ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 73. Tasas, precios públicos y contribuciones

especiales.
Tema 74. Los impuestos locales.
Tema 75. Régimen jurídico del gasto público local.
Tema 76. Los presupuestos locales. Contabilidad y

cuentas.
Tema 77. Evolución histórica de la legislación urbanística

española. El marco constitucional del urbanismo. La Sentencia
61/97 del Tribunal Constitucional y legislación actual. Com-
petencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de
las Entidades Locales.

Tema 78. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
Principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no urba-
nizable. Régimen del suelo urbano: Derecho y deberes de los
propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado.
Régimen del suelo urbanizable: Derecho y deberes de los
propietarios.

Tema 79. La ordenación del territorio. La Carta Europea
de Ordenación del Territorio. Ordenación del Territorio y urba-
nismo: Problemas de articulación. Los instrumentos de orde-
nación territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones de
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interés regional y otras figuras análogas de la legislación
autonómica.

Tema 80. Instrumentos de planeamiento. Planes gene-
rales y normas subsidiarias y complementarias. Proyectos de
delimitación del suelo urbano.

Tema 81. Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales,
Estudios de Detalle, Planes Especiales y el Proyecto de
Urbanización.

Tema 82. Elaboración y aprobación de planes. Compe-
tencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa
y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación
y revisión de los planes.

Tema 83. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de
la ejecución. El principio de equidistribución y sus técnicas.
Sistemas de actuación.

Tema 84. Intervención administrativa en la edificación
o uso del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos, natu-
raleza y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes
de conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 85. Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales.
Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 86. Los Servicios Sociales en España. Referencia
Constitucional. Competencias de las distintas Administraciones
Públicas en materia de Servicios Sociales. Visión general en
el marco de la política social europea.

Tema 87. El sistema público de Servicios Sociales, el
Plan Concertado para las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales. Concepto y desarrollo.

Tema 88. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
El Plan Andaluz de Servicios Sociales.

Tema 89. Los Servicios Sociales Comunitarios y la aten-
ción al menor, las personas mayores y personas con disca-
pacidad en Andalucía. Ley de atención a las personas con
discapacidad en Andalucía. Ley de los derechos y la atención
al menor. Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores.

Tema 90. El Plan Nacional y el Plan Andaluz sobre Dro-
gas: Recursos. Aportaciones en el campo de las drogodepen-
dencias de la Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en la
materia.

Baena, 25 de julio de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CANTORIA (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 8
de junio de 2001, aprobó las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad de las plazas vacantes en la plantilla
de personal funcionario y laboral del Excmo. Ayuntamiento
de Cantoria, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 1999
y 2000, que son las siguientes:

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD DE PLAZAS VACANTES EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO PERTENECIENTES A LA OFERTA

DE EMPLEO PUBLICO 1999 Y 2000

BASES GENERALES

1. Objeto de la convocatoria.
Primera. 1. Se convoca para su cobertura mediante nom-

bramiento como funcionario de carrera la plaza vacante en
la Plantilla de este Ayuntamiento correspondiente a la Oferta
de Empleo Público 2000 que figura como Anexo a estas bases
generales y se encuentra dotada con los haberes correspon-

dientes a los Grupos que igualmente se especifican, fijadas
de acuerdo con la legislación vigente.

2. Se convocan para cubrir con carácter fijo los puestos
de trabajo que figuran en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento y que se incluyen en los Anexos a estas
bases generales, correspondientes a las Ofertas de Empleo
Público de 1999 y 2000.

Estos puestos pertenecen a las categorías que se indican
y están dotadas con los haberes correspondientes fijados de
acuerdo con la legislación vigente.

Segunda. El número, características y modo de realización
de las pruebas se regirán por lo previsto en las presentes bases
y sus Anexos correspondientes y en su defecto por lo esta-
blecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2
de agosto, para la Reforma de la Función Pública; R.D.
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen Reglas
Básicas y Programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local y personal laboral fijo, y el R.D. 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado.

La realización del proceso se ajustará al sistema de con-
curso-oposición o concurso, de acuerdo con lo establecido
en los Anexos de cada convocatoria, con garantía, en todo
caso, de los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.

2. Requisitos de los aspirantes.
a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no exce-

der de aquéllos en que falten menos de 10 años para la jubi-
lación forzosa por edad determinada por la legislación básica
en materia de Función Pública. Para la plaza de Auxiliar de
Policía Local no se podrá exceder de treinta años.

c) Estar en posesión del título exigido para cada plaza
según se especifica en los Anexos que acompañan a estas
bases o estar en condición de obtenerlo a la fecha en que
expire el plazo de presentación de solicitudes, o el que se
dé para subsanación de deficiencias.

d) No haber sido separado o despedido mediante expe-
diente disciplinario al Servicio de la Administración del Estado,
de la Administración Autónoma o de las Entidades Locales,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

f) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecen en los Anexos correspondientes de esta con-
vocatoria.

3. Presentación de instancias y documentos.
Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán

presentar sus solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde, en el Registro
General de este Ayuntamiento, o por los medios previstos en
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria
en el BOE, después de su íntegra publicación en el BOJA
y BOP de Almería.

Los aspirantes presentarán tantas solicitudes como plazas
a las que deseen concurrir.

Los aspirantes manifestarán en sus instancias que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segun-
da y justificante del cumplimiento de los requisitos para ser
solicitantes acompañadas de fotocopias compulsadas o cer-
tificación acreditativa de los méritos que aleguen, así como
fotocopia compulsada del DNI.


