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dose la nota más alta y la más baja, si se apartaren más de
dos puntos de la citada media.

La calificación final será la media aritmética de los distin-
tos ejercicios que componen la oposición.

IX. Puntuación y propuesta de selección.
Decimotercera. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-

cará en el tablón de edictos de la Corporación la relación de
aspirantes por orden de puntuación, precisándose que el nú-
mero de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
convocadas.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presi-
dencia de la Corporación a los efectos de los correspondientes
nombramientos como funcionario en prácticas para la realiza-
ción del Curso de ingreso.

Caso de no haber superado el proceso selectivo ningún
aspirante, el Tribunal formulará propuesta de que las plazas
sean declaradas desiertas.

 X. Presentación de documentos y nombramiento.
Decimocuarta. El aspirante propuesto aportará ante la

Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, desde
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la for-
ma indicada en la base decimotercera, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en las bases tercera y cuarta de la convocatoria.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos, estarán exentos de justificar las condiciones y requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración Pública de quien dependan, acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expedien-
te personal.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo causas de fuer-
za mayor, no presentaran la documentación, el Tribunal califi-
cador queda facultado para proponer adicionalmente la inclu-
sión, en el mismo número de excluidos, de aquellos aspiran-
tes que habiendo superado todas las pruebas estén fuera del
cupo de plazas convocadas.

El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-
quisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos por el
Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

Tras la cuarta prueba (examen médico), los aspirantes
aprobados (no superando el número de las plazas convoca-
das) efectuarán la fase de curso en la Escuela de Seguridad
Pública de la Junta de Andalucía.

XI. Recursos.
Decimoquinta. Las Bases de la Convocatoria y cuantos

actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cartaya, 12 de noviembre de 2003.- El Alcalde.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978, estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales, com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Genera-
les. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas, constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras comunidades autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y
el reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y cla-
ses y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-
cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los entes locales: Materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases. Ad-
quisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarro-
llo, estructura y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y Socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización, Población y Grupos Sociales.

Tema 20. La Sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
ARQUITECTO SUPERIOR DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

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

propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Superior.

1.2. La plaza citada se encuadra en el grupo A del articu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
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Local y su modificación en la Ley 11/1999; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, para el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medi-
das para la reforma de la función pública; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local.
Así como por lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre de consolidación del empleo temporal.

3.Requisitos de los aspirantes.
3.1.Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español o ciudadano de países miembros de la CEE.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falte menos de diez años para la jubilación
forzosa.

c ) Estar en posesión del título de Licenciado en Arquitec-
tura o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.

d)  No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario o despido del mismo carácter, del servicio al Estado, o
las Comunidades Autónomas o Administración Local, ni ha-
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

f) No hallarse incursos en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

4.Solicitudes.
4.1.En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de la
presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas cursarán sus solicitudes dirigida al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de lunes a
viernes en horario de 9 a 14 horas, donde serán debidamente
registradas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compul-
sada del DNI, fotocopia compulsada del título académico exi-
gido en la base 3.c) y el resguardo acreditativo de haber satis-
fecho el importe de los derechos de examen, que ascienden a
30,05 euros, cantidad que se ingresará en la cuenta corriente
que se señala a continuación con el siguiente concepto de
identificación: «Pruebas selectivas del Ayuntamiento de Ce-
nes de la Vega (Granada)»:

- Entidad: Caja Rural de Granada.
- Código cuenta corriente: 3020.0141.04.1410001208.

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso, presentarán junto a las instancias antes señaladas
los documentos que justifiquen los méritos a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en la base 8 de la pre-
sente convocatoria. En la instancia deberán numerarse los
documentos aportados.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de-Presidente aprobará la lista provisional de admitidos y ex-

cluidos, en el plazo de un mes que se hará pública en el BOP
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, indican-
do, en su caso, la causa de exclusión. A los aspirantes exclui-
dos se les concederá un plazo de diez días al objeto de que
subsanen la falta como en su caso, acompañen los documen-
tos preceptivos con indicación expresa de que, si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidos en su petición, archiván-
dose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo
42.1 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, ya citada. Dichas
subsanaciones, si las hubiese, serán aceptadas o rechazadas
en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que
se hará así mismo pública en el tablón de anuncios de la
Corporación y en la que se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de los ejercicios, así como la composición del
Tribunal calificador.

6. El Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los si-

guientes miembros, de conformidad con lo previsto en los
apartados e) y f) del artículo 4 del RD 896/1991, de 7 de
junio:

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

Vocales:

- Un concejal designado por el Alcalde-Presidente de en-
tre los grupos políticos integrantes de la Corporación.

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Delegación del Gobierno, preferentemente de área o
especialidad relacionada con la plaza ofertada.

- Un funcionario del Área de Asistencia a Municipios de-
signado por la Excma. Diputación Provincial, preferentemente
de área o especialidad relacionada con la plaza ofertada.

- Un funcionario de carrera, de igual o superior grupo al
de la plaza convocada o miembro en quien delegue, designa-
do por el presidente de la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto con los titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica, así como de colaboradores en tareas de vigi-
lancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

6.5. Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones, basta la asistencia de su presidente y el se-
cretario y la mitad de los vocales, titulares o suplentes indistin-
tamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones plantea-
das durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas
y aplicar los baremos correspondientes, teniendo competen-
cia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se pre-
senten en el proceso selectivo y que no se hallan previstas en
las bases.

6.6. En caso de que no se halle presente el presidente del
Tribunal o su suplente asumirá las funciones del Presidente el
Vocal de mayor edad. El Secretario se sustituirá por quien de-
cida el Tribunal entre sus miembros.

6.7. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los
asistentes, decidiendo en caso de empate el Presidente.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
articulo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada, debiendo
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comunicarlo a la presidencia del Ayuntamiento de Cenes de la
Vega, que resolverá lo procedente. Por estas mismas causas,
podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo
establecido en el articulo 29 de la citada Ley.

7. Inicio de convocatoria celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes en aquellas pruebas

que tengan que actuar individualmente se iniciará por orden
alfabético a partir de la letra «X», de conformidad con la
Resolución de 10 de marzo de 2003 de la Secretaría de Es-
tado para la Administración Pública. Si no existiese ningún
aspirante cuyo primer apellido comenzara por la letra indica-
da, actuará en primer lugar aquel opositor cuyo primer ape-
llido comience por las letras del alfabeto inmediatamente
siguientes.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único y siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificada
y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad, por lo que de-
berán ir provistos del DNI o pasaporte.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los anuncios sucesivos en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo
de las mismas, sí se trata del mismo ejercicio o de 24 horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un período mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición:

Primera fase: Concurso.
Segunda fase: Oposición.

Primera fase: Concurso. De carácter no eliminatorio, sin
que pueda tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase oposición. Se calificará hasta un máximo de 10 puntos.

8.1. Antes de la celebración del primer ejercicio de la opo-
sición se reunirá el Tribunal, procediéndose a valorar los méri-
tos y servicios de la fase de concurso conforme a los criterios
que se establecen a continuación. El escrito resultado de ésta
ha de contener para cada aspirante la puntuación global obte-
nida en la fase de concurso, con indicación además, de la
puntuación por méritos profesionales y formación y perfeccio-
namiento.

8.2. Los méritos alegados por los aspirantes se califica-
rán según el siguiente baremo:

a) Méritos profesionales: Con una valoración máxima de
hasta seis puntos:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local en puesto de iguales o similares caracte-
rísticas al que se convoca, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente. De
conformidad con el artículo 176.4 del RD Legislativo 781/1986,
no serán valorados por el Tribunal los servicios prestados en
régimen de personal eventual: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en igual puesto de trabajo al que
opta, acreditada mediante la correspondiente certificación ex-
pedida por el organismo competente: 0,05 puntos.

A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Formación y perfeccionamiento: Con una valoración
máxima de hasta dos puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios,
congresos y jornadas en los que los aspirantes hayan partici-
pado como asistente o alumno, impartidos por instituciones
públicas y privadas, estas últimas homologadas oficialmente
para la impartición de los cursos, que tengan relación directa
con las actividades a desarrollar en la plaza convocada, apli-
cados de la siguiente forma:

Con diploma Con diploma
Duración de aprovechamiento de asistencia

Cursos de l0 a 20 horas 0,19 puntos 0,095 puntos
Cursos de 21 a 40 horas 0,38 puntos 0,19 puntos
Cursos de 41 a 100 horas 0,57 puntos 0,285 puntos
Cursos de 101 a 200 horas 0,76 puntos 0,38 puntos
Cursos de más de 200 horas 1,00 punto 0,57 puntos

Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-
rán valorados con la puntuación mínima que se refiere la ante-
rior escala.

c) Entrevista personal: Dos puntos.

8.3. Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público
previamente al inicio de la fase de oposición.

8.4. No se valorarán méritos justificados con posteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de instancias.

Segunda fase: Oposición.
De carácter eliminatorio:

a) Ejercicio teórico tipo test: De carácter obligatorio y eli-
minatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la contesta-
ción de un cuestionario de cien preguntas con respuestas al-
ternativas propuestas por el Tribunal, en relación con las ma-
terias contenidas en el Anexo 1 de esta convocatoria.

En este ejercicio las respuestas correctas se puntuarán
con 0,10 puntos, las respuestas incorrectas restarán puntua-
ción en la misma cuantía que la establecida para las correc-
tas. Las respuestas en blanco no se contabilizarán.

b) Ejercicio Teórico Escrito: De carácter obligatorio y elimi-
natorio para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por
escrito, en el tiempo máximo que determine el Tribunal dos de
los temas incluidos en los de Materias Específicas del Anexo 1
de las presentes bases. Los temas serán elegidos al azar me-
diante la extracción de bolas o procedimiento similar en pre-
sencia de los aspirantes. Por este procedimiento se seleccio-
narán cuatro temas, de los que cada aspirante optará por los
dos que estime oportuno.

Este ejercicio, una vez realizado, será leído ante el Tribu-
nal por el aspirante en la fecha que se determine. Tras la lectu-
ra el Tribunal podrá entablar un breve diálogo con el aspirante
sobre los temas expuestos para apreciar mejor sus conoci-
mientos.

c) Ejercicio Práctico: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo que determine el Tribunal uno o varios
supuestos prácticos relacionados con el puesto de trabajo y
las funciones a desempeñar, y versará sobre las materias con-
tenidas en el temario. En este ejercicio se valorará, especial-
mente la habilidad del aspirante en la aplicación de los cono-
cimientos al caso práctico planteado, la sistemática del plan-
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teamiento, la formulación de conclusiones y el conocimiento y
adecuada explicación de la normativa legal y técnica que re-
sulte de aplicación.

Este ejercicio, una vez realizado, será leído ante el Tribunal
por el aspirante en la fecha que se determine. Tras la lectura el
Tribunal podrá entablar un breve diálogo con el aspirante sobre
los temas expuestos para apreciar mejor sus conocimientos.

8.5. Todas las pruebas de la fase de oposición se califica-
rán hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos en
cada una de ellas. La calificación para cada prueba y aspiran-
te se determinará por la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal. No obstante lo an-
terior, de las puntuaciones que otorgase el Tribunal calificador
se eliminará por parte del mismo la mayor y menor puntuacio-
nes cuando entre ellas exista una diferencia igual o superior a
cuatro puntos, de tal manera que la nota que obtendría el
aspirante, caso de darse dicha circunstancia, sería la media
de las resultantes puntuaciones concedidas.

8.6. Finalizada y calificada cada prueba, al Tribunal hará
pública, la relación de los aspirantes que hayan superado la
misma, con especificación de las puntuaciones obtenidas en
cada prueba.

9. Relación final de aprobados.
9.1. La calificación final de los aspirantes vendrá determi-

nada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los
ejercicios de la oposición y del autor dada en la fase de concur-
so. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de persis-
tir, en el primer ejercicio y en los sucesivos por su orden, y de
no ser posible deshacer el empate, se dilucidará por sorteo.

9.2. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón
de anuncios de la Corporación, así como la propuesta de nom-
bramiento a favor del aspirante que hubiese obtenido mayor
puntuación. Dicha relación y propuesta, junto con el acta de
la última sesión, serán elevadas al Presidente de la Corpora-
ción a los efectos oportunos.

9.3. El Tribunal no podrá proponer para su nombramien-
to, un número de aspirantes superior al de la plaza convocada.

10. Presentación de documentos y toma de posesión.
10.1. El aspirante propuesto, presentará en la Secretaría

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a
partir del de la publicación de la relación de aprobados y pro-
puestas, antes referida, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica requeri-

da en la presente convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado, me-

diante expediente disciplinario o despido del mismo carácter,
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o Admi-
nistración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad estableci-
das en la legislación vigente.

e) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición en cuanto a
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuer-
za mayor, el aspirante no presentara la documentación o no

reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial. En este caso, el Tribunal efectuará pro-
puesta de nombramiento complementaria a favor del aspirante
que, habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposición,
figurara en el puesto inmediatamente inferior en orden de ca-
lificación al último aspirante propuesto. De la misma forma
actuará en caso de renuncia del aspirante propuesto.

10.4. El plazo para tomar posesión será de veinte días
naturales, 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 conformidad con establecido en el Real Decreto 707/79,
de 5 de abril.

11. Recursos.
Contra estas bases de la convocatoria podrá interponer-

se, con carácter potestativo, recurso de reposición como en el
plazo de un mes, ante el Alcalde-Presidente, o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, cual-
quier otro que estime procedente.

Cuantos actos administrativos se deriven de la convocato-
ria y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados
por los interesados en los casos como plazos y en la forma
prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

ANEXO 1

T E M A R I O

Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Los derechos y
deberes fundamentales. Nociones generales.

2. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones generales.
3. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico

español. Tipología de los Entes Públicos: La Administración
del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

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

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

6. Régimen Local español. Entidades que integran. Prin-
cipios constitucionales y regulación jurídica.

7. La Provincia en el Régimen Local. Organización Provin-
cial. Competencias.

8. El Municipio. Competencias.
9. Organización Municipal. Organos necesarios y órganos

complementarios.
10. La potestad reglamentaria local. Reglamentos y Orde-

nanzas. Los Bandos.
11. El Término Municipal. Alteraciones de términos Muni-

cipales.
12. La población municipal y el padrón de habitantes.
13. Los Bienes de las Entidades Locales. Clasificación.

Administración, disfrute y aprovechamiento de los mismos.
14. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La autonomía municipal y el
control de legalidad.

15. Formas de acción administrativa en la esfera Local.
Fomento. Servicio Público. Policía.

16. Intervención administrativa local en la actividad priva-
da: Licencias y autorizaciones

17. Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos.
18. Ordenanzas Fiscales.
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19. La actividad urbanística y de construcción como fuente
de recursos para la Hacienda Local.

20. Los Presupuestos Locales. Estructura, tramitación.
Régimen jurídico del Gasto Público Local.

Materias específicas

1. La Ley 1/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

2. La Ley 1/1994, de 14 de enero de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Sistema de tratamiento de aguas residuales en el
Plan Director de Depuración de Aguas Residuales de la pro-
vincia de Granada. Metodología y valoración matricial de al-
ternativas.

4. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Contenidos de la Ley. Fines especí-
ficos de la actividad urbanística. Participación ciudadana.

5. Las barreras arquitectónicas en edificios públicos. Ac-
cesibilidad a edificios, establecimientos e instalaciones de
pública concurrencia.

6. Urbanismo como problema. El derecho urbanístico en
España. Evolución histórica. La Ley del Suelo de 1956. La
reforma de 1975. La Ley de reforma del régimen urbanístico y
valoraciones del suelo 1990. El Texto Refundido de 1992.

7. El Plan como concepto central del derecho urbanístico.
Clases de Planes y Normas urbanísticas. Jerarquía normativa.

8. El Plan Nacional de Ordenación. Los Planes directores
territoriales de ordenación.

9. El Plan General de Ordenación Urbanística.
10. Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de

Sectorización.
11. Los Planes Parciales .
12. Planes Especiales.
13. Los Estudios de Detalle y los proyectos de urbanización.
14. La reparcelación. Los catálogos. Los estándares urba-

nísticos. Determinaciones complementarias sobre ordenación,
programación y gestión (LOUA).

15. Los instrumentos de planeamiento y otros instrumen-
tos de ordenación urbanística.

16. La elaboración, aprobación y efectos, la vigencia y la
innovación de los instrumentos de planeamiento.

17. Las actuaciones de interés público en terrenos con
régimen de suelo no urbanizable (LOUA).

18. El régimen urbanístico del suelo. La clasificación del
suelo.

19. El régimen del suelo urbano (LOUA).
20. El régimen del suelo urbanizable (LOUA).
21. El régimen del suelo no urbanizable(LOUA).
22. Protección contra incendios. La compartimentación y

señalización. Normas generales y específicas.
23. La expropiación forzosa por razón de urbanismo.
24. Las disposiciones adicionales y transitorias de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

25. Los diferentes sistemas de ejecución de los planes.
26. El sistema de compensación. La puesta en marcha

del sistema. Naturaleza y régimen de las juntas de compensa-
ción. La mecánica del sistema. Responsabilidad de la Junta
de compensación de los miembros.

27. Sistema de cooperación como sistema de ejecución
del planeamiento (LOUA).

28. La expropiación como sistema de ejecución del pla-
neamiento (LOUA).

29. La conservación de obras y construcciones. Las obras
de edificación y obras en bienes inmuebles en general. Deber
de conservación y rehabilitación.

30. La inspección urbanística.
31. La declaración de ruina. Medidas de fomento de la

rehabilitación.

32. El derecho de superficie. Los patrimonios municipa-
les de suelo (LOUA).

33. Las medidas de garantía y publicidad de la observan-
cia de la ordenación urbanística (LOUA).

34. El  control de la edificación y uso del suelo: Las licen-
cias urbanísticas (LOUA).

35. La Ley de Ordenación de la edificación. Ambito de
aplicación. Exigencias técnicas y administrativas. Agentes.

36. La competencia en el procedimiento para el otorga-
miento de licencias. Especial referencia a la subrogación y
otorgamiento por silencio administrativo positivo. El visado ur-
banístico. Las licencias urbanísticas y otras autorizaciones
administrativas concurrentes.

37. La protección de la legalidad urbanística y el restable-
cimiento del orden jurídico perturbado.

38. Los deberes de conservación a cargo de los propieta-
rios. Ordenes de ejecución.

39. Las infracciones urbanísticas y sanciones (LOUA).
40. La licencia de apertura de actividades inocuas. Pro-

cedimiento.
41. El proyecto arquitectónico. Tipos de proyectos y sus

contenidos.
42. Reconocimiento y diagnóstico de la rehabilitación.

Metodología y criterios de intervención.
43. Cimentaciones. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimen-

taciones. Medidas de seguridad y salud en el trabajo.
44. Licencias de apertura de actividades clasificadas. Tra-

mite de las actividades sometidas a informe ambiental.
45. Fachadas. Análisis de las patologías. Causas y mani-

festaciones. Limpieza y restauración. Técnicas generales de
reparación de fachadas. Técnicas de protección.

46. Cubiertas. Patologías. Condiciones de habitabilidad.
47. De la calidad del aire y de los ruidos. Medida, evalua-

ción y valoración de ruidos y vibraciones.
48. Protección contra incendios. La evacuación y valora-

ción de ruidos y vibraciones.
49. La salud y la seguridad en el trabajo de la construc-

ción. Normativa de aplicación. Disposiciones mínimas genera-
les de seguridad y salud relativas a los lugares de trabajo en
las obras. Primeros auxilios. Servicios higiénicos.

50. El estudio y el plan de seguridad y salud en el trabajo.
Normativa y ámbito de aplicación. Alcance y contenido docu-
mental. Atribuciones y responsabilidades. Tramitación, control
y seguimiento.

51. La Ley de ordenación de la edificación. Responsabili-
dades y garantías. Disposiciones adicionales, transitoria y fi-
nales.

52. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental
de los planes urbanísticos y de los planes y programas de
infraestructuras físicas.

53. La norma EHE. La durabilidad de los hormigones y
armaduras. Componentes materiales del hormigón. Dosifica-
ción, fabricación y transporte del hormigón. Hormigón fabrica-
do en central y hormigón no fabricado en central. La puesta
en obra del hormigón. Hormigonado en tiempo frío y caluroso.
Curado del hormigón.

54. Normas directas para suelo no urbanizable y nor-
mas específicas para suelo no urbanizable de especial pro-
tección.

55. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Ante-
proyectos y proyectos de obras. Documentación y supervisión.
Ejecución del contrato de obras. Del cumplimiento del contra-
to de obras. De la resolución del contrato de obras.

56. Garantías según las clases de contratos. Constitución
y efectos. Pliego de cláusulas administrativas y Prescripciones
Técnicas.

57. La ejecución de los instrumentos de Planeamiento:
La ejecución y la inspección. La organización y el orden del
desarrollo de la ejecución. Las formas de gestión de la activi-
dad administrativa de ejecución. Los convenios urbanísticos
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de gestión. Los presupuestos de cualquier actividad de ejecu-
ción (LOUA).

58. El proyecto de ejecución de obras de derribo. Docu-
mentos. Actuaciones previas a la obra. Protección de pasos y
viandantes.

59. Condiciones higiénico sanitarias mínimas que han de
cumplir las viviendas.

60. Zonificación del territorio y asignación de niveles de
depuración en el Plan Director de Depuración de Aguas
Residuales de la provincia de Granada.

61. Ordenanzas municipales de  edificación.
62. El planeamiento urbanístico de los conjuntos históri-

cos. El planeamiento con contenido de protección, su especia-
lidad y contenidos. Los catálogos.

63. Licencias de apertura de actividades clasificadas:
Actividades sometidas al trámite de calificación ambiental.

64. El nomenclátor y catálogo de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos de la Co-

munidad Autónoma andaluza. Horarios de apertura y cierre
de los establecimientos públicos.

65. Estudio de Impacto Ambiental. Concepto y
contenidos.

66. Espacios naturales protegidos de Andalucía. Figuras
legales. Régimen de protección y gestión. Ordenación de re-
cursos naturales. Uso y gestión.

67. La Ley 7/94, de Protección Ambiental de la Comuni-
dad Autónoma andaluza. Prevención y calidad ambiental. Dis-
ciplina ambiental.

68. El Reglamento de Informe Ambiental (Decreto153/1996).
69. El Reglamento de Calificación Ambiental (Decreto

297/1995).
70. El Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996).
71. El Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995).

Cenes de la Vega (Granada), 19 de diciembre de 2003.-
El Alcalde, Emilio Carrasco Castillo.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

«Plaza a la que se aspira: Arquitecto  de Administración Especial.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Don/doña ................................................................................................................... DNI núm...........................................

Lugar a efecto de notificaciones..............................................Población ....................................... .C.P.......................................

Provincia ....................................... Teléfono...........................................Edad ............................. Nacionalidad ..............................

Convocatoria ..................................................Fecha BOE ..........................................Titulación..............................................................

1. Resguardo de ingreso de los derechos de examen.

2. Fotocopia del título exigido para el ingreso o documentos oficial de su solicitud.

3. ...........................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................

En Cenes de la Vega, a  ................................. de ..................................... de ................................»

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA (GRANADA)
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AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA

ANUNCIO de bases.

Convocada por Decreto de Alcaldía 45/03 de fecha 18 de
diciembre de 2003, las bases para la provisión por concurso-
oposición libre de dos plazas de Policía Local, vacantes en la
plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Encinasola, conforme a la convocatoria exclusiva por aplica-
ción de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 13/01.

Por el presente se hacen públicas las referidas convocato-
rias y las respectivas bases aprobadas, igualmente al efecto.

BASES PARA LA PROVISION POR CONCURSO-OPOSICION LI-
BRE DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ENCINASOLA

Exclusiva por Aplicación de Disposición Transitoria Quinta
de la Ley 13/2001.

B  A  S  E  S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de la Policías Locales, la presente convocatoria tiene por
objeto la provisión como funcionario de carrera, mediante sis-
tema de turno libre, por el procedimiento del concurso-opo-
sición para los Policías de este Municipio con nombramiento
en régimen de interinidad con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 13/2001, y por oposición para el resto de los
aspirantes, de dos plazas vacantes en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Cate-
goría de Policía.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
pero sólo a efectos retributivos, en los términos previstos en la
Disposición Transitoria Primera de la mencionada Ley de Co-
ordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se establecen las
pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingre-
so, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente, en virtud
de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 13/2001.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

Estarán exentos de los requisitos de la edad y estatura,
los Policías de este Municipio que con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tengan nombramiento como funcionario interino.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida a la Ilma. Sra Alcaldesa-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Encinasola, manifestando
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la indicada solicitud los aspirantes con nom-
bramiento interino presentarán la documentación que acredite
su condición y los méritos a valorar en la fase de concurso,
según el contenido del baremo que posteriormente se describe.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trá-
mite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del municipio dictará resolución de-


