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6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases. El Regla-
mento: Sus clases. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

7. Las Comunidades Europeas y sus Tratados. Antece-
dentes y evolución histórica. Los miembros originarios y de
nuevo ingreso. El Tratado de Maastritch, la unión política y
la unión económica y monetaria.

8. El Régimen Local español. Principios constitucionales.
9. La Administración Local, entidades que comprende:

El Municipio: Organización y competencias. Obligaciones míni-
mas. Regímenes municipales especiales.

10. La provincia en el régimen local: Organización y com-
petencias provinciales. Regímenes provinciales especiales.

11. Régimen jurídico del gasto público local.
12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
13. Los principios inspiradores de la Ley General Tri-

butaria. El sujeto pasivo en la Ley General Tributaria.
14. La Ley de Haciendas Locales. Clasificación de los

ingresos. Ordenanzas Fiscales. Tasas, precios públicos y con-
tribuciones especiales.

15. La Función Pública Local y su organización. Derechos
y deberes de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario.
Situaciones administrativas.

16. El patrimonio de los Entes Locales. Clases de Bienes.
El dominio público local. Utilización, conservación y defensa.

17. El servicio público en la esfera local. La gestión de
los servicios públicos. Consideración especial de la concesión.

18. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio públi-
co. El patrimonio privado de la Administración.

19. La intervención administrativa en la propiedad pri-
vada. La expropiación forzosa.

20. El servicio público. Nociones generales. Los modos
de gestión de los servicios públicos.

21. La responsabilidad de la Administración Pública. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. El pro-
cedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

22. La potestad sancionadora. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador gene-
ral y abreviado. Sus garantías. Medidas sancionadoras admi-
nistrativas.

BLOQUE II

23. El presupuesto de las Entidades Locales. Concepto,
estructura, formación y aprobación. Documentación del Pre-
supuesto: Documentación básica. Documentación comple-
mentaria. Los anexos del Presupuesto General.

24. Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación
del Presupuesto. Confección y aprobación, los remanentes de
crédito, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería.

25. La contabilidad de las Entidades Locales y sus entes
dependientes. Las Instrucciones de contabilidad para la Admi-
nistración Local. La Cuenta General.

26. Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Principios generales del Procedimiento Administrativo. Normas
reguladoras.

27. El Acto Administrativo. Concepto, clases y elementos,
su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

28. El Administrado. Concepto y clases. Actos jurídicos
del administrado. Colaboración y participación de los ciuda-
danos en las funciones administrativas. El principio de Audien-
cia del interesado.

29. Dimensión temporal del procedimiento administrativo:
Días y horas hábiles, cómputo de plazos. Recepción y Registro
de documentos.

30. Fases del procedimiento administrativo general. Obli-
gación de resolver. El Silencio Administrativo. La inactividad
de la Administración. La notificación del acto administrativo.

31. La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos
nulos y anulables. Convalidación. Revisión de Oficio.

32. Los recursos administrativos. Clases. Recurso de alza-
da, recurso de reposición. Recursos Jurisdiccionales.

33. Los contratos de las Administraciones Públicas: clases
y régimen jurídico. Los requisitos de los contratos. Los requi-
sitos para contratar con la Administración.

34. El procedimiento de contratación de las Administra-
ciones Públicas: Expediente administrativo, garantías, proce-
dimientos y formas de adjudicación, la perfección y for-
malización.

35. La modificación de los contratos administrativos. La
resolución de los contratos administrativos. La subcontratación
y la cesión de contrato. La revisión de precios.

36. Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias.

37. El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por R.D.L. 1/92, de 26 de
junio. Legislación urbanística en la Comunidad Autónoma
Andaluza. Sus principios inspiradores.

38. Formas de intervención de la Administración en uso
del suelo y de la edificación. La licencia y las órdenes de
ejecución.

39. Competencias urbanísticas del municipio. Instrumen-
tos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y apro-
bación.

40. Protección de la ilegalidad urbanistíca. Infracciones
urbanísticas. Personas responsables. Sanciones urbanísticas.
Procedimiento sancionador. Restablecimiento de la legalidad
urbanística.

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria de
pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artícu-
lo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loja, 13 de mayo de 2002.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

Con fecha 15 de mayo de 2002, por la Alcaldía-Pre-
sidencia de esta Corporación Municipal, se ha dictado la
siguiente Resolución:

Decreto.
Por acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 6

de febrero de 2001, se prestó aprobación definitiva al Pre-
supuesto Municipal para el indicado ejercicio económico, apro-
bándose conjuntamente y en los términos establecidos en la
Ley de Bases de Régimen Local, la plantilla orgánica y Relación
de Puestos de Trabajo, conteniendo esta última una amplia
modificación de la organización municipal, dándose, en tal
sentido un carácter de plan de empleo, por cuanto que en
la misma se preveian distintas etapas de adecuación de la
estructura organizativa y entre la que figura los procesos de
funcionarización de aquellos puestos de trabajo que siendo
como puestos propios de funcionarios están desempeñados
por personal laboral fijo ingresado antes de la entrada en vigor
de la citada Ley 23/1988 y deben, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 15 de la Ley 30/84, de 2 de agosto de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada
por la Ley 23/88, de 28 de julio, deben estar ocupados por
personal funcionario.
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Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Dis-
posición Adicional 7.ª del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
en los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos
de representación, determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicios de las Administraciones
públicas.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto,
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (Título VII); Real Decreto-Le-
gislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local (Título VII); Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de Policías Locales de Andalucía; Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública;
R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las
reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local, y R.D.
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, que tiene carácter supletorio.

Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 y en
la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/84, de
2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en la redacción dada por la Ley 23/88 de 28 de julio, modi-
ficado dicho artículo por la Ley 42/94, de 30 de diciembre,
y posteriormente por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artícu-
lo 37 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1991, que establece un turno denominado «Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas» cuyos criterios quedan
establecidos por el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha
27 de marzo de 1991.

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, he resuelto:

Primero. Aprobar las bases -Anexo a la presente reso-
lución- que han de regir la convocatoria para la provisión de
una plaza de funcionarios que se detallan a continuación a
través del turno denominado: «Plazas afectadas por el artícu-
lo 15 de la Ley de Medidas».

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante el procedimiento del concurso-opo-
sición, de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de Loja, encuadradas
en la Escalas y Subescalas que a continuación se indican:

Dichas plazas se encuentran dotadas con las retribuciones
básicas correspondientes y las retribuciones complementarias
establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo de este
Excmo. Ayuntamiento.

1.2. A quien le corresponda cubrir esta plaza se le enco-
mendarán, entre otras, las funciones que se describan en el

Organigrama Funcional y de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. El procedimiento para articular la funcionarización

viene determinado en el artículo 15 y en la disposición tran-
sitoria decimoquinta de la Ley 30/84, de 2 de agosto de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, en la redacción
dada por la Ley 23/88, de 28 de julio, modificado dicho artículo
por la Ley 42/94, de 30 de diciembre, y posteriormente por
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, con el fin de dar cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1991, que establece un
turno denominado «Plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas» cuyos criterios quedan establecidos por
el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de marzo
de 1991 y en virtud del acuerdo del Pleno de esta Corporación
de 6 de febrero de 2001 que clasifica como puestos propios
de funcionarios aquellos desempeñados por personal laboral
fijo ingresados antes de la entrada en vigor de la citada Ley
23/1988.

Las presentes bases se regirán, asimismo, por lo dispuesto
en la Ley 30/84, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/88,
de 28 de julio; el R.D. 896/91, de 7 de junio por el que
se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos
a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de Administración Local y el R.D. 364/95, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado, de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
3.1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas

selectivas para el acceso a la plaza convocada, será necesario
que el/la aspirante reúna a la fecha de finalización del plazo
para la presentación de instancias los siguientes requisitos
y condiciones:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la
Ley 17/93, de 23 de diciembre, y desarrollado por Real
Decreto 800/95.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título exigido para cada plaza
según se especifica en los Anexos que acompañan a estas
bases o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.

d) Estar vinculado/a por una relación laboral de carácter
fijo, con la categoría correspondientes según se señala en los
correspondientes anexos, en el Ayuntamiento de Loja, con
referencia a la fecha de entrada en vigor de la Ley 23/88,
de 28 de julio.

e) Encontrarse en la situación de servicio activo, o situa-
ción administrativa asimilada.

f) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

g) No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

h) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de las funciones públicas.

Todos los requisitos enumerados deberán poseerse en el
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos hasta el momento de la toma do posesión como
funcionario/a de carrera.
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Cuarta. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas cursarán su solicitud ajustada al modelo-solicitud que
se inserta al final de estas bases, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base
segunda de esta convocatoria y, en su caso, los específicos
de la/s plazas a la que se aspira.

4.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ilmo. Ayuntamiento de Loja y se presentarán en el Registro
General de la Corporación o en cualquiera de las formas con-
templadas en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 Boletín
Oficial del Estado.

4.3. Las solicitudes vendrán acompañadas de justificante
de haber ingresado los derechos de examen y fotocopias com-
pulsadas de los méritos a valorar en la Fase de Concurso,
que habrán de relacionarse en la instancia de solicitud.

En el supuesto de que los méritos que se aleguen obren
en poder de esta Administración, lo/as interesado/as podrán
optar por solicitar su acreditación pertinente con la suficiente
antelación para ser presentados en el plazo habilitado al efecto,
o por citar expresamente los mismos en la instancia, para
que de oficio sean aportados por esta Administración.

4.4. Los derechos de examen serán de treinta euros
(30,00 E) para todas las plazas sin distinción de grupos.
Su cuantía se ingresará en la Tesorería Municipal o bien
mediante giro postal o telegráfico, o transferencia bancaria
a la cuenta del Ayuntamiento de Loja, Caja General de Ahorros
de Granada, C/ Duque de Valencia, 17, 18300 - Loja, sucursal
Loja-1, C/C núm. 2031 0088 57 0100016673, debiendo
adjuntar en este caso a la instancia copia del ingreso sellado
por la entidad bancaria. Las tasas satisfechas en concepto
de examen no serán devueltas cuando lo/as candidato/as resul-
ten excluidos en listas definitivas por error cometido en su
solicitud y atribuible a ellos mismos.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

Autoridad convocante dictará resolución declarando aprobada
la lista de admitidos/as y excluidos/as con indicación de las
causas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, se señalará un plazo de
diez días hábiles para que subsane la falta o en su caso acom-
pañe los documentos preceptivos, indicándole que de no
hacerlo así se le tendrá por desistido/a en su petición con
los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que
dicte el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente declarando aprobada la
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que se hará
pública en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento,
determinándose el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio así como la composición del Tribunal Calificador.

5.3. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excep-
cionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Loja, o en periódico de gran
difusión en el ámbito provincial.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. Los Tribunales tendrán la siguiente composición de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.e) y 1 del R.D.
896/91, de 7 de junio, y art. 11 del R.D. 365/95, de 10
de marzo:

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

Vocales:

- Un/a funcionario/a en representación de la Junta de
Andalucía.

- Un/a funcionario/a designado por el Alcalde a propuesta
de la Junta de Personal y/o Comité de Empresa.

- Un/a funcionario/a de la Corporación Municipal desig-
nado por el Alcalde.

- Un/a funcionario/a de la Excma. Diputación Provincial.

Secretario: El/a Secretario/a de la Corporación o en su
defecto un/a funcionario/a del Ayuntamiento, que actuará con
voz y sin voto.

6.2. Todos los Vocales y los suplentes que se designen,
deberán tener igual o superior titulación a la exigida a los
aspirantes/as a cada vacante. Para cumplir el requisito de
titulación, el Presidente, en su caso, se reserva el designar
como Vocales a funcionarios del Grupo A de otras Entidades
Locales.

6.3. Los Tribunales de selección no podrán constituirse
ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno
de sus miembros titulares o suplentes. El Tribunal, para aque-
llas pruebas que considere conveniente podrá recabar la cola-
boración de técnicos que actuarán con voz y sin voto.

6.4. Los miembros del Tribunal están sometidos a las
causas de abstención y recusación de las reguladas en la
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común.

6.5. Los distintos Tribunales que se formen están auto-
rizados para resolver las dudas que se presenten y tomar las
acuerdos necesarios para velar por el buen orden de lo
convocatoria.

6.6. Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan
a la Administración municipal, aunque ésta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en los arts. 102
y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas
o trámites afectados por las irregularidades.

6.7. Los miembros de los Tribunales serán retribuidos
de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 236/1988, de 4 de
marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. La cate-
goría estará en función del Grupo que se corresponda con
la plaza a cubrir.

Séptima. Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1. El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos

ejercicios que no puedan realizarse en forma conjunta, se ini-
ciará con la letra «S» que se aplicará a la primera letra del
primer apellido según la lista de admitidos ordenada alfabé-
ticamente, todo ello de conformidad con la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 18
de marzo de 2002 (BOE núm. 79, de 2 de abril).

7.2. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debi-
damente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los/as aspirantes para que acrediten su identidad, para lo
cual deberán acudir provistos del DNI/NIF.

7.4. La publicación del anuncio de celebración del segun-
do ejercicio se efectuará por el Tribunal en el tablón de anuncios
del local donde se haya celebrado el primero, con doce horas
al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de uno
nuevo.
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Octava. Proceso selectivo.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases

y pruebas, que deberán asegurar la objetividad y racionalidad
de la selección:

A) Fase concurso:

A.1. La fase de concurso, que será previa a la fase opo-
sición, no tendrá carácter eliminatorio. La calificación de los
méritos alegados y aportados durante el plazo de presentación
de instancia, tendrá lugar conforme a lo indicado en los res-
pectivos Anexos.

A.2. Antigüedad: La antigüedad será valorada teniendo
en cuenta los servicios prestados en la condición de laboral
en el desempeño de una plaza de igual o similar categoría,
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, asignándole
a cada año completo de servicios efectivos una puntuación
de 0,50 hasta un máximo de 2,00 puntos.

A.3. Los cursos de formación o perfeccionamiento deberán
ser debidamente justificados y acreditados ante el Tribunal,
con indicación clara y precisa del organismo que los expide
y su duración en horas, de tal manera que no ofrezca dudas
respecto a la misma, no siendo tenidos en cuenta aquellos
que adolezcan de dichos datos.

Los cursos superados en los Centros dependientes de la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes
de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para
adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría,
según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo
a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés para la Administración Local y
difusión, hasta un máximo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

B) Segunda fase: Oposición.
B.1. Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por

escrito de un cuestionario de preguntas de conocimientos sobre
el programa que figura en el correspondiente Anexo con res-
puestas alternativas, siendo correcta solo una de ellas, durante
un período máximo de 60 minutos. Todas las preguntas ten-
drán el mismo valor.

Dicho ejercicio es obligatorio y eliminatorio. Se puntuará
de 0 a 10, siendo necesario para superarlo alcanzar un mínimo
de 5 puntos, para ello solo se tendrán en cuenta las respuestas
correctas.

B.2. Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos
los/as aspirantes, y eliminatorio, consistirá en desarrollar por
escrito, durante un período de máximo de dos horas la reso-
lución a un supuesto práctico que planteará el Tribunal inme-
diatamente antes del comienzo del ejercicio relativo a los come-
tidos propios de la plaza. En este ejercicio se valorará espe-
cialmente la habilidad del/a aspirante en la aplicación de los
conocimientos al caso práctico planteado, la sistemática del
planteamiento, la formulación de conclusiones y el conoci-
miento y adecuada explicación de la normativa legal que resulte
de aplicación.

Este ejercicio, una vez realizado, será leído por el/a opo-
sitor/a al Tribunal.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones de la fase de oposición y
concurso, quedando seleccionado/a el/la aspirante que mayor
puntuación haya obtenido.

Novena. Relación de aprobados/as.

9.1. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento o en el lugar de la celebración de las
pruebas la relación definitiva de aprobados/as por orden de
puntuación, con especificación de la obtenida por cada aspi-
rante. Dicha relación será elevada al Ilmo. Sr. Alcalde, con
propuesta de nombramiento de funcionario/a de carrera.

9.2. Los opositores que hayan tenido la calificación de
no aptos se mantendrán en su condición de laborales fijos.

9.3. El Tribunal no podrá proponer, para su nombramien-
to, un número de aspirantes superior al de la plaza convocada,
siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que con-
travenga este precepto.

Décima. Presentación de documentos.

10.1. En el plazo de 20 días naturales, a contar a partir
del siguiente al de la recepción de la notificación del acuerdo
de nombramiento de funcionario/a de carrera, el/la aspirante
que figure en la relación definitiva de aprobados/as, deberá
presentaren el Servicio de Personal la documentación acre-
ditativa de los requisitos exigidos en la base tercera de la
convocatoria.

10.2. Quienes en el plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presentase la documentación o, del examen
de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en la base segunda no podrá ser nombrado/a fun-
cionario/a de carrera quedando anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su solicitud de participación.

10.3. El plazo para tomar posesión será de 20 días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la notificación al/a
interesado/a del nombramiento como funcionario/a de carrera,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el R.D 707/79, de 5 de abril.

Undécima. Recursos.

11.1. Recursos: Contra la Resolución que aprueba la pre-
sente convocatoria y sus bases, podrá interponerse, recurso
de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de la Resolución, de con-
formidad con los arts. 107.1.º, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se podrá interponer directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial,
conforme a lo previsto en los arts. 8.1 y 14 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente de dicha publi-
cación. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se considere oportuno.

Contra las resoluciones y cuantos actos administrativos
se deriven de la actuación del Tribunal, y aquellos trámites
que impidan continuar el procedimiento o produzcan inde-
fensión, podrán ser impugnados por los interesados en el plazo
de un mes desde que se dictó la resolución ante el Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Loja, conforme a lo dis-
puesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme con la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 3 de enero.
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DESARROLLO DE LOS ANEXOS

TODAS LAS PLAZAS QUE SE INDICAN EN LOS ANEXOS
SERAN OBJETO DE PROVISION POR EL SISTEMA DE

CONCURSO-OPOSICION

ANEXO I

Plaza: Técnico de Admón. General.
Vacantes: 1.
Escala: Administración.
Subescala: Técnica.
Clase:
Grupo: A.
Titulación: Lcdo. en Derecho, Económicas y Empresa-

riales.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de 50 preguntas de conocimientos sobre
el programa que figura a continuación, con respuestas alter-
nativas, siendo correcta solo una de ellas, durante un período
máximo de 60 minutos. Todas las preguntas tendrán el mismo
valor.

Dicho ejercicio es obligatorio y eliminatorio. Se puntuará
de 0 a 10, siendo necesario para superarlo alcanzar un mínimo
de 5 puntos, para ello sólo se tendrán en cuenta las respuestas
correctas.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los/as
aspirantes, y eliminatorio, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período de máximo de dos horas la resolución
a un supuesto práctico que planteará el Tribunal inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio relativo a los come-
tidos propios de la plaza. En este ejercicio se valorará espe-
cialmente la habilidad del/a aspirante en la aplicación de los
conocimientos al caso práctico planteado, la sistemática del
planteamiento, la formulación de conclusiones y el conoci-
miento y adecuada explicación de la normativa legal que resulte
de aplicación.

T E M A R I O

BLOQUE I

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACION
TERRITORIAL DEL ESTADO

1. El concepto de Constitución. La Constitución como
Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo
español. La Constitución Española de 1978: Estructura.

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático
de Derecho.

3. Los valores superiores de la Constitución Española.
4. Los Derechos fundamentales. Evolución histórica y con-

ceptual. Los Derechos fundamentales en la Constitución
Española.

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

6. El modelo económico de la Constitución Española. Prin-
cipios informadores y objetivos específicos.

7. La Corona: Atribuciones según la Constitución Espa-
ñola. El Poder Judicial: Principios informadores y organización
judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización
y competencias.

8. Las Cortes Generales: Composición y funciones. Aspec-
tos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación
de Leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno:
Modalidades.

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

10. El Tribunal Constitucional: Organización y recursos.

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

12. La Administración del Estado: Organos superiores y
órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Adminis-
tración consultiva. La Administración Institucional.

13. La representación política. El sistema electoral espa-
ñol. Los partidos políticos. La Ley Electoral de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

14. Organizaciones sindicales y empresariales en España.
Evolución histórica y situación actual. Principios constitucio-
nales informadores.

15. Distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la Constitución Española y en
los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta
de Andalucía: Especial referencia a las competencias en mate-
ria de Régimen Local.

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.

17. Las Instituciones autonómicas. Previsiones constitu-
cionales. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Parla-
mento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Defen-
sor del Pueblo de Andalucía.

18. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Presi-
dente 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.

19. La Administración Autonómica: Principios informa-
dores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, Direc-
tores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La Admi-
nistración Periférica de la Junta de Andalucía. La Adminis-
tración Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de Orga-
nización Territorial y la del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autonómica de Andalucía.

BLOQUE II

DERECHO ADMINISTRATIVO

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

21. La Administración Pública: Concepto. Las Adminis-
traciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y
Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político de
la Administración. La Administración y la norma jurídica: El
principio de legalidad.

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

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

24. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamen-
tos de los órganos constitucionales.

25. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos.
El administrado. Los derechos públicos subjetivos. Los inte-
reses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los
administrados. Los actos de la Administración en régimen jurí-
dico privado.

26. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Motivación, notificación y eficacia.

27. La validez de los actos administrativos. La revisión
de oficio de los actos administrativos: Anulación y revocación.



BOJA núm. 78Sevilla, 4 de julio 2002 Página núm. 12.269

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

29. El Procedimiento Administrativo. Principios informa-
dores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Ordenación,
Instrucción y Terminación. Procedimientos de ejecución.

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 económicas-ad-
ministrativas. Las reclamaciones previas al ejercicio de accio-
nes en vía judicial.

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

32. Los contratos de la Administración: Naturaleza, carac-
teres y clases. Elementos del contrato administrativo. Proce-
dimientos y formas de contratación. Los contratos adminis-
trativos típicos. La extinción de los contratos administrativos.

33. Contenido y efectos de los contratos administrativos.
Prerrogativas de la Administración y equilibrio financiero. Cum-
plimiento de los contratos administrativos. Riesgos y ventura
y fuerza mayor. Revisión de precios.

34. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Natu-
raleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento
expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías juris-
diccionales.

35. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

36. La intervención administrativa. Clasificación tradicio-
nal de las formas de acción administrativa. El fomento y sus
manifestaciones.

37. La actividad de la policía en el Estado de Derecho.
Los poderes de policía de las distintas Administraciones
Públicas.

38. La potestad sancionadora de la Administración: Pro-
cedimiento sancionador y principios generales.

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

40. Propiedades administrativas. Clases. El dominio públi-
co. Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Régimen jurí-
dico del dominio público. El patrimonio privado.

BLOQUE III

CIENCIA DE LA ADMINISTRACION

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

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

43. La comunicación en las Organizaciones. Producción
y circulación de información en las grandes Organizaciones.
Redes de comunicación y de relación.

44. Transformaciones recientes de las Organizaciones
administrativas. Informática y reproducción gráfica como ele-
mentos claves en los grupos de información.

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

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

47. La modernización de la Administración Pública: Gran-
des líneas de reforma en la actualidad.

BLOQUE IV

DERECHO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

48. La Comunidades Europeas. Los tratado originarios
y modificaciones: Especial referencia al Tratado de la Unión
Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las Comunidades.
La unión política. El proceso de integración de España en
la Comunidad Económica Europea.

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.

50. El Presupuesto de las Comunidades Europeas. Los
instrumentos financieros. Las competencias de la Comunidad.
Relaciones entre competencia comunitaria, competencia
nacional y competencias autonómicas.

51. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. La
recepción del Derecho Comunitario en España: Participación
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho
Comunitario Europeo.

52. Las libertades básicas del sistema comunitario: Libre
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.

53. Políticas comunes. Repercusiones del ingreso en la
U.E. para la economía andaluza: Especial referencia a los Fon-
dos estructurales y de cohesión.

BLOQUE V

ADMINISTRACION LOCAL

54. Régimen local español: Principios constitucionales
y regulación jurídica.

55. La provincia en el Régimen Local. Historia. La regu-
lación constitucional de la provincia en España. Organización
y competencias de la provincia.

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

57. El término municipal. La población municipal. Con-
sideración especial del vecino. el empadronamiento municipal.

58. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-
giados locales.

59. Otras Entidades Locales complementarias y fórmulas
asociadas para la gestión de los servicios: Especial referencia
a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

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

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

y régimen jurídico.
63. Selección de personal permanente y no permanente

al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones admi-
nistrativas de los Funcionarios Públicos Locales.

64. Derechos del personal al servicio de las Entidades
Locales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio
de las Corporaciones Locales.

65. Deberes del personal al servicio de las Entidades Loca-
les. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen disciplinario.

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

67. La formas de actividad de las Entidades Locales. La
intervención administrativa en la actividad privada.

68. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico
y procedimiento de otorgamiento El condicionamiento de las
licencias.

69. El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios públicos. Consideración especial de
la concesión.
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70. Las empresas municipales. Los consorcios.
71. Especialidades con relación a la contratación admi-

nistrativos en la esfera local.
72. Las Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos.

Ordenanzas fiscales.
73. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
74. Los impuestos Locales.
75. Régimen jurídico del gasto público local.
76. Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas.
77. Evolución histórica de la legislación urbanística espa-

ñola. 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.

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

79. La ordenación el territorio. La Carta europea de Orde-
nación del Territorio. Ordenación del Territorio y urbanismo:
Problemas de articulación. Los instrumentos de ordenación
territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones de interés
regional y otras figuras análogas de la legislación autonómica.

80. Instrumentos de planeamiento. Planes generales y
normas subsidiarias y complementarias. Proyectos de delimi-
tación del suelo urbano.

81. Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales, Estu-
dios de Detalle, Planes Especiales y el Proyecto de Urba-
nización.

82. Elaboración y aprobación de planes. Competencia
y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y cola-
boración de los particulares. Publicidad. Modificación y revi-
sión de los planes.

83. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la eje-
cución. El principio de equidistribución y sus técnicas. Sis-
temas de actuación.

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

85. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licen-
cia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales. Infrac-
ciones y sanciones urbanísticas.

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

87. El sistema público de Servicios Sociales, el Plan Con-
certado para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Concepto y desarrollo.

88. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía. El
Plan Andaluz de Servicios Sociales.

89. Los Servicios Sociales Comunitarios y la atención al
menor, las personas mayores y personas con discapacidad
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.

90. El Plan Nacional y el Plan Andaluz sobre Drogas:
Recursos. Aportaciones en el campo de las drogodependencias
de la Ley 4/1997, de prevención y Asistencia en esta materia.

ANEXO II

Plaza: Administrativo.
Vacantes: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Clase:

Grupo: C.
Titilación: Bachiller Superior, Bachillerato LOGSE, FP II

o similar o equivalente.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de 25 preguntas de conocimientos sobre
el programa que figura a continuación, con respuestas alter-
nativas, siendo correcta solo una de ellas, durante un período
máximo de 60 minutos. Todas las preguntas tendrán el mismo
valor.

Dicho ejercicio es obligatorio y eliminatorio. Se puntuará
de 0 a 10, siendo necesario para superarlo alcanzar un mínimo
de 5 puntos, para ello solo se tendrán en cuenta las respuestas
correctas.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los/as
aspirantes, y eliminatorio, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas la resolución a un
supuesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio relativo a los cometidos propios
de la plaza. En este ejercicio se valorará especialmente la
habilidad del/a aspirante en la aplicación de los conocimientos
al caso práctico planteado, la sistemática del planteamiento,
la formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada
explicación de la normativa legal que resulte de aplicación.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo.

2. El Gobierno y la Administración del Estado.
3. La organización territorial del Estado en la Constitución.

Las Comunidades Autónomas. Principios informadores y de
organización. Los Estatutos de Autonomía: Su significado.

4. La Administración Pública en el Ordenamiento Español.
La personalidad jurídica de la Administración Pública. Clases
de Administraciones Públicas. La Administración periférica:
los Delegados y los Subdelegados del Gobierno. Otros órganos
periféricos.

5. Principios de actuación de la Administración Pública:
Jerarquía, Descentralización Desconcentración y Coordina-
ción, Colaboración y Cooperación, Eficacia y Servicio a los
ciudadanos.

6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases. El Regla-
mento: Sus clases. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

7. Las Comunidades Europeas y sus Tratados. Antece-
dentes y evolución histórica. Los miembros originarios y de
nuevo ingreso. El Tratado de Maastritch, la Unión política y
la Unión económica y monetaria.

8. El Régimen Local español. Principios constitucionales.
9. La Administración Local, Entidades que comprende:

El Municipio: Organización y competencias. Obligaciones míni-
mas. Regímenes municipales especiales.

10. La provincia en el régimen local: Organización y com-
petencias provinciales. Regímenes provinciales especiales.

11. Régimen jurídico del gasto público local.
12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
13. Los principios inspiradores de la Ley General Tri-

butaria. El sujeto pasivo en la Ley General Tributaria.
14. La Ley de Haciendas Locales. Clasificación de los

ingresos. Ordenanzas Fiscales. Tasas, Precios Públicos y Con-
tribuciones Especiales.

15. La Función Pública Local y su organización. Derechos
y deberes de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario.
Situaciones administrativas.

16. El patrimonio de los Entes Locales. Clases de Bienes.
El dominio público local. Utilización, conservación y defensa.

17. El servicio público en la esfera local. La gestión de
los servicios públicos. Consideración especial de la concesión.
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18. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio públi-
co. El patrimonio privado de la Administración.

19. La intervención administrativa en la propiedad pri-
vada. La expropiación forzosa.

20. El servicio público. Nociones generales. Los modos
de gestión de los servicios públicos.

21. La responsabilidad de la Administración Pública. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. El pro-
cedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

22. La potestad sancionadora. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador gene-
ral y abreviado. Sus garantías. Medidas sancionadoras admi-
nistrativas.

23. El presupuesto de las Entidades Locales. Concepto,
estructura, formación y aprobación. Documentación del Pre-
supuesto: Documentación básica. Documentación comple-
mentaria. Los anexos del Presupuesto General.

24. Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación
del Presupuesto. Confección y aprobación, los remanentes de
crédito, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería.

25. La contabilidad de las Entidades Locales y sus entes
dependientes. Las Instrucciones de contabilidad para la Admi-
nistración Local. La Cuenta General.

26. Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Principios generales del procedimiento administrativo. Normas
reguladoras.

27. El Acto Administrativo. Concepto, clases y elementos,
su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

28. El Administrado. Concepto y clases. Actos jurídicos
del administrado. Colaboración y participación de los ciuda-
danos en las funciones administrativas. El principio de Audien-
cia del interesado.

29. Dimensión temporal del procedimiento administrativo:
Días y horas hábiles, cómputo de plazos. Recepción y Registro
de documentos.

30. Fases del procedimiento administrativo general. Obli-
gación de resolver. El Silencio Administrativo. La inactividad
de la Administración. La notificación del acto administrativo.

31. La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos
nulos y anulables. Convalidación. Revisión de Oficio.

32. Los recursos administrativos. Clases. Recurso de alza-
da, recurso de reposición. Recursos Jurisdiccionales.

33. Los contratos de las Administraciones Públicas: Clases
y régimen jurídico. Los requisitos de los contratos. Los requi-
sitos para contratar con la Administración.

34. El procedimiento de contratación de las Administra-
ciones Públicas: Expediente administrativo, garantías, proce-
dimientos y formas de adjudicación, la perfección y for-
malización.

35. La modificación de los contratos administrativos. La
resolución de los contratos administrativos. La subcontratación
y la cesión de contrato. La revisión de precios.

36. Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias.

37. El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por R.D.L. 1/92, de 26 de
junio. Legislación urbanística en la Comunidad Autónoma
Andaluza. Sus principios inspiradores.

38. Formas de intervención de la Administración en uso
del suelo y de la edificación. La licencia y las órdenes de
ejecución.

39. Competencias urbanísticas del municipio. Instrumen-
tos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y apro-
bación.

40. Protección de la legalidad urbanística. Infracciones
urbanísticas. Personas responsables. Sanciones urbanísticas.

Procedimiento sancionador. Restablecimiento de la legalidad
urbanística.

ANEXO III

Plaza: Auxiliar.
Vacantes: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Clase:
Grupo: D.
Titilación Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-

mer Grado o equivalente.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de 20 preguntas de conocimientos sobre
el programa que figura a continuación, con respuestas alter-
nativas, siendo correcta solo una de ellas, durante un período
máximo de 60 minutos. Todas las preguntas tendrán el mismo
valor.

Dicho ejercicio es obligatorio y eliminatorio. Se puntuará
de 0 a 10, siendo necesario para superarlo alcanzar un mínimo
de 5 puntos, para ello solo se tendrán en cuenta las respuestas
correctas.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los/as
aspirantes, y eliminatorio, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas la resolución a un
supuesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio relativo a los cometidos propios
de la plaza. En este ejercicio se valorará especialmente la
habilidad del/a aspirante en la aplicación de los conocimientos
al caso práctico planteado, la sistemática del planteamiento,
la formulación de conclusiones.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Nociones gene-
rales. Los derechos y deberes fundamentales.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico
español. Tipología de los Entes Públicos: La Administración
del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Régimen Local Español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. La Provincia en el Régimen Local: Organización y com-
petencias. El Municipio: Organización y competencias.

7. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes
Administraciones Territoriales. La autonomía municipal y el
control de legalidad.

9. El derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley el
Reglamento.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
Fomento. Servicio público. Policía. Especial referencia a la
concesión de licencias.

11. Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos.
Ordenanzas Fiscales.

12. Los Presupuestos Locales. Estructura y procedimiento
de aprobación. Régimen Jurídico del Gasto Público Local.

13. Procedimiento Administrativo Local. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

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

15. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
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16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

17. La informática en la Administración Pública. El orde-
nador personal: Sus componentes fundamentales.

18. La ofimática: En especial, el tratamiento de textos
y las bases de datos. Concepto de documento y archivo. Fun-
ciones del archivo. Clases de archivo. Especial consideración
al archivo de gestión.

19. Análisis documental. Documentos oficiales. Forma-
ción del expediente administrativo. Documentación de apoyo
informático. Criterios de ordenación de archivos. El archivo
como fuente de información. Servicio del Archivo.

20. El Padrón de Habitantes: Gestión. Altas y Bajas. Cam-
bios de domicilio.

ANEXO IV

Plaza: Ingeniero Técnico Industrial.
Vacantes: 1.
Escala: Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Grupo: B.
Titilación: Ingeniería Técnica Industrial o equivalente.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de 40 preguntas de conocimientos sobre
el programa que figura a continuación, con respuestas alter-
nativas, siendo correcta solo una de ellas, durante un período
máximo de 60 minutos. Todas las preguntas tendrán el mismo
valor.

Dicho ejercicio es obligatorio y eliminatorio. Se puntuará
de 0 a 10, siendo necesario para superarlo alcanzar un mínimo
de 5 puntos, para ello solo se tendrán en cuenta las respuestas
correctas.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los/as
aspirantes, y eliminatorio, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas la resolución a un
supuesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio relativo a los cometidos propios
de la plaza. En este ejercicio se valorará especialmente la
habilidad del/a aspirante en la aplicación de los conocimientos
al caso práctico planteado, la sistemática del planteamiento,
la formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada
explicación de la normativa legal que resulte de aplicación.

T E M A R I O

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales, características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de
Leyes.

Tema 4. Los derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración Pública. Consideración especial del interesado. Cola-
boración y participación de los ciudadano en la Administración.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y vali-
dez. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El silen-
cio administrativo.

Tema 6. Régimen Local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 7. Organización y competencias municipales pro-
vinciales.

Tema 8. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública Local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

Tema 9. Derechos y deberes del personal al servicio de
los Entes locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de consti-
tución. Votaciones . Actas y certificados de acuerdos.

Tema 11. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

Tema 12. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
local.

BLOQUE II

1. El proyecto, anteproyecto, la memoria justificativa, los
estudios previos al pliego de condiciones administrativas.

2. El replanteo la dirección de obra, certificaciones, modi-
ficaciones de obra y proyecto reformado.

3. Redes eléctricas de distribución de baja tensión.
4. Instalaciones de alumbrado público.
5. Instalaciones interiores o receptoras.
6. Instalaciones en locales de pública concurrencia.
7. Autorizaciones y puesta en servicio de instalaciones.
8. Inspecciones de instalaciones eléctricas.
9. Prescripciones particulares para instalaciones con ries-

go de incendio o explosión.
10. Protección contra contactos en instalaciones y equipos

eléctricos.
11. Instalaciones de abastecimiento de agua.
12. Instalaciones interiores.
13. Acometidas de agua.
14. Control de consumos.
15. Condiciones del suministro de agua.
16. El suministro domiciliario de agua potable: Compe-

tencias, derechos y obligaciones de la entidad suministradora
y de los abonados. La concesión de acometidas: En especial
en Polígonos y urbanizaciones.

17. La contratación del suministro domiciliario de agua
potable. El contrato de suministro.

18. Regularidad en el suministro.
19. Lecturas, consumos y facturaciones.
20. Régimen económico. Reclamaciones e infracciones.

Fraudes en el suministro de agua.
21. Lugares, recintos e instalaciones destinadas a espec-

táculos públicos.
22. Alumbrado, calefacción y ventilación de toda clase

de edificios y locales cubiertos.
23. Locales abiertos y recintos para espectáculos o recreos

al aire libre.
24. Locales o instalaciones de carácter eventual, portátiles

o desmontables.
25. Apertura al público de locales o recintos y la entrada

en funcionamiento de las instalaciones destinadas a espec-
táculos o actividades recreativas.

26. Piscinas Públicas de uso colectivo.
27. La ocupación de Montes Públicos: Concepto, dis-

tinción de figuras afines, clases, procedimiento de otorgamien-
to. La ocupación de Montes Públicos de propiedad municipal.

28. Prevención ambiental.
29. Evaluación de Impacto Ambiental.
30. Informe Ambiental.
31. Calificación Ambiental.
32. La Evaluación de Impacto Ambiental de los instru-

mentos de planeamiento urbanístico.
33. Calidad del Aire.
34. Desechos y Residuos Sólidos Urbanos.
35. Residuos tóxicos peligrosos.
36. Condiciones y requisitos que deben satisfacer los esta-

blecimientos industriales en relación con su seguridad ante
incendios.
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37. Caracterización de los establecimientos industriales
en relación con su seguridad ante incendios.

38. Condiciones generales de los centros de trabajo y
de los mecanismos y medidas de protección en edificios y
locales.

39. Organización de la seguridad, higiene y prevención.
La Ley y Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales.

40. Condiciones generales de los centros de trabajo en
locales provisionales y trabajos al aire libre.

41. Condiciones generales de los centros de trabajo pre-
vención y extinción de incendios.

42. Condiciones generales de los centros de trabajo con
riesgos especiales.

43. Protección del Medio Ambiente Urbano frente a la
emisión de ruidos.

44. La eliminación de barreras arquitectónicas en urba-
nizaciones.

45. La eliminación de barreras arquitectónicas en edificios
públicos.

ANEXO V

Plaza: Informático.
Vacantes: 1.
Escala: Administración especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Auxiliar.
Grupo: C.
Titilación: Bachiller Superior, FP 2.º Grado Rama Infor-

mática o equivalente.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito
de un cuestionario de 25 preguntas de conocimientos sobre
el programa que figura a continuación, con respuestas alter-
nativas, siendo correcta sólo una de ellas, durante un período
máximo de 60 minutos. Todas las preguntas tendrán el mismo
valor.

Dicho ejercicio es obligatorio y eliminatorio. Se puntuará
de 0 a 10, siendo necesario para superarlo alcanzar un mínimo
de 5 puntos, para ello solo se tendrán en cuenta las respuestas
correctas.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los/as
aspirantes, y eliminatorio, consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas la resolución a un
supuesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio relativo a los cometidos propios
de la plaza. En este ejercicio se valorará especialmente la
habilidad del/a aspirante en la aplicación de los conocimientos
al caso práctico planteado, la sistemática del planteamiento,
la formulación de conclusiones.

T E M A R I O

BLOQUE I

Tema 1. Constitución Española de 1978. Principios
generales, característicos y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley: Clases de
Leyes.

Tema 4. Los derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración Pública. Consideración especial del interesado. Cola-
boración y participación de los ciudadanos en la Adminis-
tración.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y vali-
dez. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El silen-
cio administrativo.

Tema 6. Régimen Local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 7. Organización y competencias municipales pro-
vinciales.

Tema 8. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública Local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

Tema 9. Derechos y deberes del personal al servicio de
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatorio, orden del día y requisitos de consti-
tución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 11. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

Tema 12. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
Local.

BLOQUE II

Tema 1. Generaciones y tipos de ordenadores.
Tema 2. La unidad central de proceso.
Tema 3. La memoria. Tipos de memoria.
Tema 4. Dispositivos de Entrada/salida.
Tema 5. Dispositivos de almacenamiento.
Tema 6. Formas de representación de la información.
Tema 7. Lenguajes de programación.
Tema 8. Sistemas operativos.
Tema 9. Metodologías de programación. Estructuras de

decisión. Programación estructurada.
Tema 10. Ficheros. Generalidades. Formas de organi-

zación.
Tema 11. Bases de datos. Diseño lógico. Diseño físico.
Terna 12. Bases de datos relacionales. Estructura de datos

relacionales.
Tema 13. Bases de datos orientadas a objetos.
Tema 14. Lenguaje SQL.
Tema 15. Sistemas de información para la dirección.

Herramientas EIS.
Tema 16. Sistemas de Información de Oficinas.
Tema 17. Interfaces gráficas con el usuario.
Tema 18. Comunicaciones. Conceptos generales.
Tema 19. Redes de área local.
Tema 20. Redes públicas de comunicación.
Tema 21. Correo electrónico.
Tema 22. Ordenadores personales.
Tema 23. Multimedia.
Tema 24. Sistemas operativos para ordenadores per-

sonales.
Tema 25. Bases de datos para ordenadores personales.
Tema 26. Programación en natural.
Tema 27. Gestión de bases de datos ADABAS.
Tema 28. Seguridad de la información. Conceptos. Sis-

temas de protección de los datos.
Tema 29. Red IBERTEX.
Tema 30. Sistemas de gestión documental.

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria de
pruebas selectivas y de sus correspondientes bases en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artícu-
lo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loja, 15 de mayo de 2002.- El Alcalde.
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ANUNCIO de bases.

Con fecha 15 de mayo de 2002, por la Alcaldía-Pre-
sidencia de esta Corporación Municipal, se ha dictado la
siguiente Resolución:

Decreto.
Mediante Resolución de esta Alcaldía-Presidencia de

fecha 12 de abril de 2002, fue aprobada la Oferta de Empleo
Público para el presente año, siendo publicada el día 10 de
mayo de 2002 en el BOE núm. 112. Habiéndose dado cum-
plimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, en los términos de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de órganos de representación, determinación
de las condiciones de trabajo y participación del personal al
servicios de las Administraciones Públicas.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto,
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (Título VII); Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local (Título VII); Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de Policías Locales de Andalucía; Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las
Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de
Selección de los Funcionarios de Administración Local y R.D.
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, que tiene carácter supletorio.

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar las bases -Anexo a la presente reso-
lución- que han de regir la convocatoria para la provisión de
cuatro plazas de funcionario de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local, Categoría de Policía, incluida en la Oferta de Empleo
Público de esta Corporación para 2002.

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE POLICIA

LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOJA

I. NORMAS GENERALES

Primera. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión
por el procedimiento de Concurso-Oposición libre, de cuatro
plazas de funcionario de esta Corporación Local, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Policía Local, perteneciente al Grupo de cla-
sificación «D», según el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 13/2001, de 11 de noviembre, de Coordinación
de las Policías Locales, y con dotación presupuestaria corres-
pondiente de emolumentos con arreglo a la legislación vigente.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Segunda. Para ser admitido a esta convocatoria, y en
su caso realizar las pruebas selectivas, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos, referidos a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no haber

cumplido los treinta años de edad antes del día en que expire
el plazo de presentación de instancias. Quedan exentos de
este requisito de acuerdo con lo dispuesto en el Disposición
Transitoria Quinta, de la Ley 13/2001, de Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía, los Policías Locales cuyo
nombramiento como funcionario interino en el Ayuntamiento
de Loja, sea anterior a la entrada en vigor de la citada Ley.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico, que impida
el normal desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el desempeño de funciones públicas por sentencia
firme.

f) No hallarse en ninguna causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica conforme a la legislación vigente.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción A2
y BTP o sus equivalentes.

h) Talla mínima de 1,70 metros para varones y 1,65
metros para las mujeres. Quedan exentos de este requisito
de acuerdo con lo dispuesto en el Disposición Transitoria Quin-
ta, de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía, los Policías Locales cuyo nombramiento como
funcionario interino en el Ayuntamiento de Loja sea anterior
a la entrada en vigor de la citada Ley.

Asimismo, los aspirantes habrán de presentar por escrito
el compromiso, de portar armas y utilizarlas cuando legalmente
sea preceptivo, y de conducir vehículos policiales, en caso
de ser seleccionados.

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

III. PRESENTACION DE INSTANCIAS

Tercera. Las Instancias solicitando tomar parte en la opo-
sición, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segun-
da, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Loja, durante el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Se presentarán en el Registro General de este Ayunta-
miento o en cualquiera de las Oficinas públicas y en la forma
establecida en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a ser posible en el mode-
lo oficial existente en el Area de Recursos Humanos de esta
Corporación.

Junto al impreso de solicitud, debidamente cumplimen-
tado, se presentará el justificante del ingreso de los derechos
de examen, por la cantidad de 30,00 E.

IV. ADMISION DE ASPIRANTES

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos/as y
excluidos/as.

En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de este Excmo. Ayun-
tamiento, se determinará el día, la hora y el lugar del comienzo
de las pruebas, así como la composición del Tribunal Cali-
ficador. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto


