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Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 1996,
acordó aprobar inicialmente un expediente para la Modi-
ficación de Elementos de la vigente Norma Subsidiaria del
Planeamiento Municipal.

Dicho expediente tiene como objeto reordenar terrenos
actualmente clasificados como urbanizables (Sector P-4).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 128
del Reglamento de Planeamiento de las Corporaciones
Locales, de 23 de junio de 1978, se somete el anterior
acuerdo a trámite de información pública por espacio de
un mes. Durante dicho período el expediente estará en
la Secretaría municipal a disposición de cualquiera que
desee examinarlo, y podrán presentarse cuantas alega-
ciones se estimen convenientes.

Alameda, 31 de octubre de 1996.- El Alcalde, José
Fco. Torres Narbona.

AYUNTAMIENTO DE BERJA (ALMERIA)

ANUNCIO. (PP. 3883/96).

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el estu-
dio de detalle de iniciativa particular, promovido por don
Eduardo Molina López, en representación de Ediberja, S.L.
referido al suelo urbano, en el área delimitada por la Avda.
José Barrionuevo Peña, C/ Miguel Hernández, C/ Trevélez
y calle de nueva apertura.

Durante el plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía podrá ser examinado por cual-
quier persona y formularse las alegaciones que procedan.

Berja, 15 de noviembre de 1996.- El Alcalde, Manuel
Cobo Pleguezuelos.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 3947/96).

Aprobado inicialmente mediante Resolución dictada
por la Alcaldía-Presidencia en fecha 7 de noviembre de
1996, el Estudio de Detalle de iniciativa particular, pro-
movida por la Junta de Compensación del U.P.P.O. 7,
para la ordenación de volúmenes de la parcela «R-8» del
U.P.P.O. 7, del Plan General de Ordenación Urbana de
Fuengirola.

Expediente que se somete a información pública
durante el plazo de 15 días contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Durante este perío-
do podrá examinarse el expediente en la Oficina Municipal
de Urbanismo y formularse las alegaciones y reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Fuengirola, 15 de noviembre de 1996.- La Alcaldesa-
Presidenta, Esperanza Oña Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO sobre bases para plazas incluidas
en la Oferta de Empleo Público.

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria, el día 8 de noviembre de
1996, adoptó, entre otros acuerdos, el de aprobar las
rectificaciones consideradas por la Delegación Provincial
de la Consejería de Gobernación en las Bases aprobadas
por este Excmo. Ayuntamiento, para las plazas incluidas
en la Oferta de Empleo Público, para el presente ejercicio,
de conformidad con lo establecido en el art. 61.1 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local y que son las siguientes:

A) Con carácter general para todas las plazas, los
plazos mínimos y máximos que han de mediar entre la
terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente,
será de setenta y dos horas, como mínimo y de cuarenta
y cinco días naturales, como máximo. Todo ello, de con-
formidad con el art. 16.j) del Real Decreto 364/95 de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Ingreso en las Administraciones Públicas.

B) Con carácter específico para las Bases relaciona-
das con la convocatoria de una plaza de promoción interna
de Cabo Jefe de la Policía Local, por concurso oposición:

1. Suprimir el apartado d) de la Base Segunda, en
su actual redacción, por la siguiente: «d) Pertenecer a la
Subescala de Servicios Especiales de la Plantilla de Fun-
cionarios de este Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de
Aracena, Cuerpo de Policía Local, con una antigüedad,
al menos de dos años».

2. Incluir un nuevo apartado en la Base Segunda,
con el siguiente contenido: «e) Los aspirantes deberán reu-
nir los requisitos exigidos antes de que finalice el plazo
de presentación de solicitudes».

3. Incluir entre los vocales del Tribunal Calificador,
expresado en el Capítulo V, Base Sexta, al «Delegado de
Personal del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Aracena
o persona en quien delegue» y hacer constar que «el Sr.
Secretario del Tribunal actuará con voz pero sin voto».

4. En el Capítulo VI, al final del apartado «a) Fase
de Concurso», incluir: «En ningún caso, la valoración de
los méritos, podrá ser superior al 45% de la máxima prevista
en la Fase de Oposición».

5. Subrayar en el Capítulo VII, Base Decimoquinta,
que «el nombramiento de Funcionario de carrera, como
Cabo Jefe de la Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento,
se producirá a expensas de la superación del curso corres-
pondiente, según el plan de estudios de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía».

6. Sustituir el Anexo I «Baremo para concurso de méri-
tos», por el siguiente:

«a) Titulaciones Académicas.
Título de doctor o estudios universitarios de postgrado:

3 puntos.
Licenciatura o Escuela Técnica Superior: 2 puntos.
Título de grado medio o diplomado universitario o

primer ciclo de licenciatura: 1 punto.
Selectividad o acceso a la Universidad: 0,5 puntos.
BUP, bachiller superior o formación profesional 2:

0,25 puntos.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,

las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira
ni las necesidades para obtener la requerida, tampoco
se tomarán en consideración más de una ni las superiores
en más de un grado, a la exigible.

b) Antigüedad.
Por cada año prestado en la categoría anterior a la

que se aspira, de los cuerpos de la policía local: 0,15
puntos.

Máximo 15 años.
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Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas de
seguridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10
puntos.

Máximo 15 años.
Por cada año prestado en otros cuerpos de las distintas

administraciones públicas: 0,05 puntos.
Máximo 15 años.

c) Formación.
Por cursos superados en centros docentes policiales,

se valorarán:

Cada 35 horas con: 0,15 puntos.
Las fracciones con: 0,10 puntos.
Por curso de interés policial superados en instituciones

y escuelas, en función del número de horas de asistencia,
establecidos por cada 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

Las fracciones se valorarán con: 0,05 puntos.
En los cursos que solamente se ha obtenido «asis-

tencia», se valorará respectivamente, en la tercera parte.
Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,

el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.
Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tribunal

en función del valor específico e interés policial de las
mismas, hasta un máximo de 1 punto.

d) Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la policía local de Andalucía.
- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
Felicitación pública individual acordada por Ayunta-

miento en pleno, cada una: 0,25 puntos.
Máximo 4 felicitaciones.

e) Opcionales.
Conocimiento de otros idiomas distintos al español,

a nivel de traducción o conversación, según apreciación
del Tribunal, por examen directo o de asesores, hasta un
máximo de 1 punto».

7. En el Capítulo XII, base vigésimo segunda, sustituir
el Real Decreto 2223/84, de 19 de diciembre por «Real
Decreto 364/95 de 10 de marzo».

C) Con carácter específico para las Bases relaciona-
das con la convocatoria de una plaza de Policía Local,
por oposición libre:

1. Añadir la Base Sexta Bis, sobre la inclusión del
Tribunal Calificador: «Sexta Bis.

1.º El Tribunal Calificador estará constituido de la
siguiente forma:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales: - Un Teniente Alcalde de la Corporación.
- Sr. Concejal Delegado de Personal o miembro de

la Corporación en quien delegue.
- Un Técnico designado por la Presidencia o funcio-

nario en quien delegue.
- El Sr. Interventor del Excmo. Ayuntamiento o fun-

cionario en quien delegue.
- Un representante de la Junta de Andalucía o fun-

cionario en quien delegue.
- Delegado de Personal del Excmo. Ayuntamiento de

la Ciudad de Aracena o persona en quien delegue.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el
Presidente, Secretario y cuatro vocales.

En todos los casos los vocales deberán poseer titu-
lación igual o superior, a la exigida para el acceso de
las plazas.

2.º Los miembros del Tribunal Calificador, deberán
abstenerse de intervenir y los aspirantes, podrán recusar
a aquéllos cuando concurran alguna de las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.º Cuando lo considere conveniente, el Tribunal
podrá recabar la colaboración de asesores expertos en
la materia de que se trate».

2. Suprimir el apartado 5 de la Base Séptima, por
lo considerado con carácter general para todas las bases,
sobre plazos mínimos y máximos entre la terminación de
las pruebas.

3. Incluir en el apartado 2.º de la Base Octava «se-
gunda prueba: aptitud física», que «los aspirantes deberán
entregar al Tribunal, previamente al inicio de la prueba
un certificado médico, en el que se haga constar que reúnen
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas establecidas».

4. Sustituir el Anexo II «pruebas físicas», por el
siguiente:

«ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA QUE REGIRAN PARA ACCE-
SO A LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL DE ANDA-

LUCIA, CATEGORIA DE POLICIA

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

O B L I G A T O R I A S

Fuerza flexora (hombres): Desde la posición de sus-
pensión pura con palmas al frente, brazos totalmente exten-
didos, se realizarán flexiones de manera que la barbilla
asome por encima de la barra y extendiendo totalmente
los brazos sin que se permita el balanceo del cuerpo o
ayuda con movimientos de piernas. Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo
de 8 flexiones, quedarán eliminados.

Fuerza flexora (mujeres): El ejercicio consiste en que-
dar, el mayor tiempo posible, en la posición de brazos
flexionados, presa con las palmas de las manos hacia atrás,
piernas completamente extendidas y pies sin tocar el suelo,
barbilla situada por encima de la barra y sin tener contacto
con ella. Dos intentos.

Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posi-
ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos,
quedarán eliminadas.

Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la
altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cmts.
de la pared vertical, salta tanto como puede y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita
la distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto. Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo
exigido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros
para las mujeres, en los intentos de que disponen, serán
eliminados.

Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y
se batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
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Los aspirantes que no consigan superar las mínimas
exigidas, 4,5 metros para los varones y 3,80 metros para
las mujeres, serán eliminados.

Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo. Dos intentos.

Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos intentos.

Marcas mínimas: 8,50 para los hombres y 9,50 para
las mujeres.

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. Dos intentos.

Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y 9,00
minutos para mujeres».

5. Incluir al final de la «Tercera prueba», anunciada
en el punto 3.º de la Base Octava:

«El tiempo de realización de la citada prueba, nunca
podrá ser inferior a tres horas, como mínimo».

6. Incluir una «cuarta prueba», en la Base Octava,
relacionada con un examen psicotécnico, destinado a la
evaluación de los factores intelectuales, de aptitudes espe-
cíficas y de personalidad. Este examen constará en todo
caso, de pruebas que evalúen los factores que a conti-
nuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población
española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial y memoria. Atributos que
requieren una puntuación alta.

Características de personalidad: Ausencia de patolo-
gía. Madurez y estabilidad emocional, motivación personal
y social, sociabilidad y de flexibilidad. La puntuación reque-
rida será la media, excepto en madurez y estabilidad emo-
cional que deberá ser media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir
acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones
obtenidas.

Se entiende por media y alta de la población general
de nuestro país.

Lo que se hace público, en esta Ciudad de Aracena
a nueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

AYUNTAMIENTO DE LANJARON

ANUNCIO de convocatoria y bases.

ANUNCIO DE BASES

Don José Antonio Ramos Muñoz, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Lanjarón (Granada), hace saber: Que
el Pleno del Ayuntamiento de mi Presidencia, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 1996,
acordó convocar Oposición Libre para proveer en pro-
piedad dos plazas de Policía Local de Administración Espe-
cial de este Ayuntamiento, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

Que han de regir en la Oposición para la provisión
en propiedad de dos plazas de Policía Local de Admi-
nistración Especial de este Ayuntamiento.

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

mediante Oposición Libre de dos plazas de Guardia de
la Policía Local de Administración Especial, incluida en
la Oferta de Empleo Público de 1996 de este Ayuntamiento,
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
27 de junio de 1996 y publicada en el Boletín Oficial
del Estado núm. 190, de fecha 7 de agosto de 1996,
y con la siguiente clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía
Local. Grupo: D, y dotado con las remuneraciones que
les corresponden conforme al artículo 153 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículo 23 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en la Oposición es necesario que

los aspirantes, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no exceder de 30.
c) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
d) Estar en posesión de la correspondiente titulación

académica que será: Grupo D: Título de Graduado Esco-
lar, Formación Profesional de Primer Grado o Equivalente.

e) Estatura mínima: Para hombres 1,70 m.; para
mujeres 1,65 m.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni sepa-
rado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local e Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso o capacitación, según
proceda.

Tercera. Instancias y documentación a presentar.
Los/as aspirantes presentarán instancia ajustada al

modelo que figura como Anexo I a estas Bases y que se
publicará con la convocatoria, dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, en la que deberán hacer constar
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la Base Segunda, referido a la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias, y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma
que determina el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 20 días naturales, a partir del siguiente al en
que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, después de su íntegra publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia compulsada del título exigido en la Base

Segunda d) o del resguardo para obtenerlo.
c) Carta de pago o justificante de haber ingresado

los derechos de examen que se fijan en 2.500 ptas., y
que sólo serán devueltas en el caso de ser excluidos/as.


