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ANEXO II

T E M A R I O

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provin-
cia: concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comi-
sión de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infrac-
ciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y cali-
dad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal.

14. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

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

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.

20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
“Habeas Corpus”.

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología poli-
cial. Normas que la establecen.»

Herrera, 24 de julio de 2009.- El Primer Tte. Alcalde, 
Alcalde en Funciones, Custodio Molinero Suárez. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de La Rinconada, de bases para la selección de plaza 
de Jefe de la Policía Local.

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada.

Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local de esta loca-
lidad, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2009, 
ratificó en todos sus términos la Resolución de esta Alcaldía 
que, copiada literalmente, dice como sigue: 

«Dándose la circunstancia de que el actual Inspector y 
Jefe del Cuerpo de la Policía Local ha pasado desde el 25 
de mayo del presente a la situación de segunda actividad por 
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5. Presentación de solicitudes y documentación.
Las bases de esta convocatoria se publicarán en los Bo-

letines Oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía, pu-
blicándose el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Las solicitudes para participar en los procedimientos de 
ingreso serán facilitadas en la Secretaría Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de La Rinconada y deberán presentarse en el 
plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde y se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento de La Rinconada. Para 
ser admitidos, bastará con que los aspirantes manifiesten en 
su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado 
para la presentación de instancias, así como adjuntar la do-
cumentación acreditativa, originales o fotocopias compulsadas 
de los requisitos exigidos, así como de los méritos alegados 
en el Currículum Vitae, que también se acompañará a la so-
licitud. 

También podrán presentarse en la forma que determina 
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (en las oficinas de Correos, oficinas Consulares o re-
gistros de la Administración General del Estado, o Comunida-
des Autónomas).

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará 
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada. 

6. Nombramiento y cese.
El nombramiento se efectuará por el Alcalde, de acuerdo 

con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, 
debiendo realizarse dicho nombramiento en el plazo de un 
mes, contado desde la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y el funcionario así nombrado podrá ser remo-
vido libremente. 

7. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

8. Protección de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, el Ayuntamiento de La Rinconada informa que 
los datos que aporten los aspirantes van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero y que la recogida y trata-

disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño 
de la función policial.

Resultando que dicho puesto no está en la actualidad pro-
visto de forma definitiva, siendo de claro interés público y es-
tructural su cobertura debido a la relevancia de las funciones 
que tiene asignadas como máximo responsable del Cuerpo de 
Policía Local, bajo la superior autoridad y dependencia de esta 
Alcaldía.

Vistos los preceptos legales aplicables.
Considerando lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/85, 

reguladora de las Bases de Régimen Local , en cuanto a las 
atribuciones de esta Alcaldía.

Vengo en resolver:

Primero. Considerar la conveniencia de proceder al nuevo 
nombramiento de Jefe del Cuerpo de Policía Local según lo 
establecido en el art. 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, por 
el procedimiento de libre designación, de acuerdo con los prin-
cipios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad. 

Segundo. Dado que, según lo establecido en el artículo ci-
tado, este nombramiento corresponde al Alcalde y que puede 
optar a tal efecto “bien entre funcionarios de la máxima cate-
goría de la plantilla del Cuerpo de Policía del municipio, o bien 
entre funcionarios de otros cuerpos de Policía Local o de otros 
Cuerpos de Seguridad, con acreditada experiencia en funcio-
nes de mando con igual o superior rango y categoría que la 
del funcionario que ocupa el puesto de superior categoría del 
Cuerpo de Policía del municipio”, esta Alcaldía lo hace por la 
primera opción, aprobando las bases para esta convocatoria.

BASES PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
LIBRE DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE 

DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
Se convoca para su provisión, por libre designación, el 

puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local de este muni-
cipio.

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; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones vigentes en materia de Régimen Local; Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Y restantes normas que le sean de aplicación.

3. Funciones.
Las funciones de la Jefatura son las establecidas en el 

artículo 57 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía; entre otras, la 
organización, dirección, coordinación y supervisión de las dis-
tintas unidades del Cuerpo de Policía, siempre bajo la superior 
autoridad y dependencia directa del Alcalde, sin perjuicio de 
las delegaciones de competencias previstas en la normativa 
de Régimen Local. 

4. Requisitos de los aspirantes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales de Andalucía, los aspirantes deben ostentar la 
condición de funcionarios en activo de la máxima categoría de 
la plantilla del Cuerpo de la Policía Local.
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miento de dichos datos tienen como finalidad gestionar los 
expedientes derivados del proceso que nos ocupa. De acuerdo 
con dicha Ley Orgánica, se podrán ejercer los derechos de 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Alcaldía del Ayuntamiento.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Rinconada, 7 de julio de 2009.- El Alcalde, Francisco 
Javier Fernández de los Ríos Torres. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Monachil, de bases para una plaza de Coordina-
dor de Actividades e Instalaciones Deportivas.

Don José Luis Samos Dueñas, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Monachil (Granada),

Hace saber: Que mediante Decreto de la Alcaldía núm. 
1690/2005, de 30 de diciembre, se aprobaron las bases para 
la provisión definitiva de una plaza de Coordinador de Activida-
des e Instalaciones Deportivas en el Ayuntamiento de Mona-
chil, cuyo anuncio ha sido insertado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada núm. 42, de 3 de marzo de 2006, y en 
el BOJA núm. 73, de fecha 19 de abril de 2006.

Considerando que, estando en tramitación el expediente, 
se ha aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público, me-
diante Ley 7/2007, de 12 de abril, por lo que se hace necesa-
ria la adaptación de las precitadas bases a la Ley.

Por cuanto antecede, esta Alcaldía, en el ámbito de atri-
buciones que le confiere la vigente legislación de régimen lo-
cal, en concreto artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

HA RESUELTO

Primero. Rectificar las bases aprobadas por Decreto de 
Alcaldía núm. 1690/2005, de 30 de diciembre, en concreto la 
segunda y quinta, apartado 5.1, que quedarían redactadas de 
la siguiente manera:

«Segunda. Para tomar parte en las pruebas es necesario:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, 
de 23 de diciembre, y en el Real Decreto 543/2001, de 18 de 
mayo.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias.

En el caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá 
de acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para 
ello.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las funciones a desarrollar.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, 
ni incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad prevista 
en la legislación vigente.

Quinta. 5.1. El Tribunal Calificador estará constituido de 
la siguiente forma:

Presidente: Un funcionario designado por la Alcaldía; su-
plente, funcionario igualmente designado por la Alcaldía.

Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento; su-
plente designado por la Alcaldía; que actuará con voz, pero 
sin voto.

Vocales:
- Uno nombrado por la Junta de Andalucía.
- Tres titulares funcionarios con sus respectivos suplentes 

a designar por la Alcaldía.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes 
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con 
los titulares.

Los vocales deberán poseer titulación de nivel igual o su-
perior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.»

Segundo. Publíquese la presente rectificación en BOP y 
en el BOJA a los efectos oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 30 de julio de 2009.- El Alcalde, José Luis 
Samos Dueñas. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Salteras, de bases para la selección de plaza de 
Trabajadora Social.

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Salteras. 

Hace saber: Que en el ejercicio de su competencia ha dic-
tado la Resolución núm. 372 de fecha 27 de julio de 2009, por 
la que se aprueban las siguientes bases de convocatoria de una 
plaza del puesto vacante en la plantilla y Relación de Puestos 
de Trabajo, de personal laboral indefinido Trabajador/a Social, 
Grupo B, incluida en la Oferta de Empleo Público 2009, me-
diante el sistema de acceso libre y a través del procedimiento 
de selección Concurso-Oposición:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISIÓN, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA 
PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA 
DEL PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDA 

EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2009

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca para cubrir en propiedad una plaza de 

Trabajador/a Social, vacante en este Ayuntamiento con las si-
guientes características:

Plaza: Trabajador/a Social.
Número de plazas: Una.
Perteneciente a la plantilla de personal laboral, categoría: Ti-
tulado Medio.
Forma de provisión: Libre.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición.
Titulación exigida: Diplomado/a Universitario/a en Trabajo Social.

1.2 Esta plaza está dotada presupuestariamente con los ha-
beres correspondientes al personal laboral de esta Corporación.

1.3. El aspirante que obtenga la plaza quedará sometido 
al sistema de incompatibilidades actualmente vigente, sin per-
juicio de que por el puesto que ocupe le sea de aplicación otro 
de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

1.4 Serán de aplicación preferente las disposiciones es-
pecíficas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando 
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Ba-
ses Generales.


