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3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los Inspectores Médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o supe-
rior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo (Pa-
tología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares).

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los ins-
pectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras 145
mm./hg. en presión sistólica y los 90 mm./hg. en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que,
a juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el
desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bron-
copatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaque-
cas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros proceso patológicos que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfer-
medades transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémi-
cas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malfor-
maciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso
patológico que, a juicio de los Inspectores médicos, limiten
o incapaciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina).

ANEXO II

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garan-
tía 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.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno
y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Admi-
nistraciones Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Constitución
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

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

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración Central y con otras Comunidades Autóno-
mas. 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
clases. Recurso de alzada, reposición, revisión y súplica.

Tema 11. La organización territorial del Estado. La
provincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Adminis-
tración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la admi-
nistración local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El
Pleno. La Comisión de Gobierno. Organos complemen-
tarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa. Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Com-
petencia de los entes locales: Materias en las que pueden
asumir competencias. Servicios mínimos obligatorios.
Competencias delegadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios.
Especial referencia a los policías locales. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las policías locales. Fun-
ciones según la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Ley 1/89 de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El reglamento de
circulación. Normas generales de circulación. Transportes
de mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y sociali-
zación. Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

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

rurales del municipio de Alcalá la Real. Centros y esta-
blecimientos de interés policial.

D I L I G E N C I A

Para hacer constar que las presentes bases fueron
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 29 de octubre de 1996, de lo
que como Secretario Certifico.

Alcalá la Real, 20 de noviembre de 1996.- El Secre-
tario, Rafael Arcos Gallardo.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, POR EL
PROCEDIMIENTO DE OPOSICION LIBRE, DE UNA PLAZA

DE POLICIA LOCAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
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Es objeto de la presente convocatoria, la provisión
en propiedad, por el procedimiento de oposición libre,
de una plaza de Policía Local y las que queden vacantes
hasta la fecha de celebración de la oposición, de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, incluida en la oferta
de Empleo Público de 1996.

La indicada plaza pertenece a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Poli-
cía Local, Categoría Policía y está encuadrada en el Grupo
D, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y está dotada con el sueldo, trienios, pagas extras y retri-
buciones complementarias fijadas por la legislación vigente.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Se deberán reunir los siguientes requisitos, antes de

que termine el último día de presentación de instancias:

a) Ser español.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido

los 30.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

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

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni

separado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será apli-
cable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas, si el interesado lo
justifica.

g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las funciones, de acuerdo con el cuadro
de exclusiones médicas que figura como Anexo I.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A-2 y B-2.

i) compromiso de conducir vehículos policiales, en
concordancia con el apartado anterior.

Tercera. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todos los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, debidamente rein-
tegradas, en el plazo de veinte días naturales desde la
fecha de publicación de un extracto de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse las instancias en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A las instancias se acompañará el justificante de haber
abonado en la Tesorería municipal, la cantidad de 1.200
pesetas, en concepto de derecho de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde, dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, aprobando la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que será publicada en el «Boletín Oficial
de la Provincia» y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, concediéndose un plazo de quince días para recla-
maciones, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
de la Provincia». Las reclamaciones, si las hubiere, serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se
apruebe la lista definitiva, que será publicada en la forma
antes indicada.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se concederá un plazo de subsanación de errores, de diez
días, también a partir del siguiente al de la publicación
de la lista provisional.

Quinta. Tribunal.
El Tribunal calificador, estará compuesto de la si-

guiente forma:

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

Vocales:
- Un representante de la Junta de Andalucía, nom-

brado por la Consejería de Gobernación.
- Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
- El Secretario General de la Corporación o quien

le sustituya.
- El Jefe de la Policía Local.
- Un miembro de la Junta de Personal.
- Un funcionario de carrera designado por el Pre-

sidente de la Corporación.
Secretario del Tribunal. El Secretario del Ayuntamiento

o funcionario en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal, incluirá
la de los respectivos suplentes y se publicará en el «Boletín
Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

El Tribunal podrá actuar válidamente cuando con-
curran cuatro Vocales, el Presidente y el Secretario. Podrá
contar con asesores técnicos, con voz y sin voto.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a percibir
las asignaciones que correspondan con arreglo a la nor-
mativa de aplicación.

Sexta. Comienzo y desarrollo de las pruebas de la
oposición.

Las pruebas de la oposición, no podrán comenzar has-
ta transcurrido dos meses, como mínimo, desde la fecha
en que se publique el anuncio de convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Quince días antes, como mínimo, del comienzo de
la primera prueba, se publicará en el «Boletín Oficial de
la Provincia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
el lugar, día y hora en que habrá de tener lugar.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, salvo causas de fuerza mayor, debidamente acreditadas
y apreciadas libremente por el Tribunal.

Previamente habrá de realizarse un sorteo, en el que
se determinará el orden de actuación de los aspirantes
para aquellos ejercicios que no puedan realizarse con-
juntamente.

Séptima. Pruebas selectivas de la oposición.
Las pruebas que tendrán carácter obligatorio y eli-

minatorio, serán las siguientes:

1.ª Prueba de aptitud física.
Tendente a comprobar, entre otros aspectos, las con-

diciones de:

1.1. Fuerza flexora.
A) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura, con palmas

al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexio-
nes de manera que la barbilla asome por encima de la
barra, y extendiendo totalmente los brazos sin que se per-
mita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos
de piernas. Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de ocho
flexiones.
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B) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar el mayor tiempo posible

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas
de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-
didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de cuarenta segundos.

1.2. Salto vertical.
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 centímetros de la pared vertical, salta
tanto como pueda y marca nuevamente 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 tendrán que alcanzar 52 centímetros
los hombres y 40 centímetros las mujeres.

1.3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un

sólo pie, según el Reglamento de Atletismo. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.
1.4. Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las

mujeres, batiendo con un sólo pie, según el Reglamento
de Atletismo. Dos intentos.

1.5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, 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.

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

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’ para hombres y 9’ para mujeres.

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

2.ª Prueba psicotécnica.
Consistirá en la realización de un test psicotécnico diri-

gido a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes
para el desempeño del puesto policial.

Para su realización el Tribunal contará con el ase-
soramiento de personal especializado.

3.ª Prueba de conocimientos.
Consistirá en contestar por escrito durante un tiempo

máximo de tres horas, dos temas extraídos al azar, com-
prendidos en el temario que figura como Anexo II, que
será leído por el opositor, y la realización de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con dicho temario.

4.ª Examen médico.
Con sujeción al cuadro que se incluye como Anexo I,

que garantice la idoneidad de los aspirantes. Los opositores
aprobados pasarán por un reconocimiento médico, que
los examinará conforme al Anexo I de estas bases.

Se calificará apto o no apto.
En caso de calificación de no apto, se hará propuesta

complementaria a favor de los aspirantes aprobados.

Octava. Calificación de las pruebas.
En las pruebas 1 y 2, los opositores serán calificados

de aptos o no aptos, pasando a la siguiente prueba los
primeros siendo eliminados los segundos.

La 3.ª prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesario para aprobar, obtener 2,50 puntos, como míni-
mo, en los temas y otros 2,50 puntos en el caso práctico.

La calificación final de esta prueba será la suma de
las dos.

El orden de calificación definitiva de los opositores,
vendrá determinado por la calificación final obtenida en
la 3.ª prueba.

Novena. Relación de aprobados, propuesta de nom-
bramiento y presentación de documentos.

Concluidas las pruebas de la oposición, el Tribunal,
hará pública en el tablón de anuncio del Ayuntamiento,
la relación, por orden de puntuación, de los aspirantes
que hubieren superado todas las pruebas, así como la
propuesta de nombramiento a favor del opositor que hubie-
se obtenido mayor puntuación. Dicha relación y propuesta,
junto con el acta de la última sesión, serán elevadas al
Presidente de la Corporación a los efectos oportunos.

El aspirante propuesto, presentará en la secretaría del
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de la
lista de aprobados y propuesta, antes referidas, los docu-
mentos acreditativos de reunir los requisitos exigidos en
la base segunda de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, el opositor no presentara la documentación, o no
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado,
quedando anuladas todas sus actuaciones y sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en su instancia.

Décima. Propuesta Complementaria.
En caso de que los opositores aprobados no presenten

la documentación necesaria, el Tribunal efectuará la pro-
puesta complementaria por orden de los opositores que
hayan superado todos los ejercicios.

Undécima. Realización de curso de la E.S.P.A., nom-
bramiento y toma de posesión.

Para poder ser nombrado funcionario de carrera, el
opositor propuesto deberá superar con aprovechamiento
el curso de ingreso a realizar en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

Durante la realización del curso, tendrá el interesado
la consideración de funcionario en práctica, a cuyo efecto
se efectuará el nombramiento oportuno con tal carácter
y devengará las retribuciones que le correspondan en virtud
de lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de
febrero.

La no incorporación al curso de ingreso sólo podrá
excusarse por causas involuntarias que lo impidan, debi-
damente justificadas y apreciadas por el Sr. Alcalde,
debiendo el interesado incorporarse al primer curso que
se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. La
no incorporación o el abandono de este curso, sin causa
que se considere justificada, producirá la necesidad de
superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Una vez realizado y superado el curso, según el informe
emitido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
el aspirante será nombrado funcionario de carrera de la
Corporación.

Cuando el aspirante no haya superado el curso, el
Ayuntamiento decidirá si le da opción a que repita el curso
siguiente, que de no superar, supondrá la pérdida de los
derechos adquiridos en la fase anterior.

Superado el curso y efectuado el nombramiento, como
funcionario de carrera, el interesado deberá tomar pose-
sión en el plazo de treinta días hábiles, contados desde
el siguiente hábil al de la notificación del nombramiento.
Si no tomara posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, perderá todos sus derechos a ocupar la plaza.
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Duodécima. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden y desarrollo de la oposición.

Décimotercera. Normativa aplicable.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo deter-

minado en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, Real Decreto
896/1991 de 8 de mayo, de la Junta de Andalucía,
desarrollada por Decreto 196/1992, de 24 de noviembre
y Orden de 29 de enero de 1993 y cuantas normas resulten
de aplicación.

Décimocuarta. Impugnación.
La presente convocatoria y sus bases, podrán ser

impugnadas por los interesados en la forma y plazos esta-
blecidos en la legislación vigente.

ANEXO I

Cuadro de exclusiones médicas que regirá para el
ingreso en el Cuerpo de la Policía Local.

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal

calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [ (Talla en cms - 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o supe-
rior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse a juicio de los inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Pato-
logía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular, defecto de columna ver-
tebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los ins-
pectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm/hg en presión diastólica; varices o
insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra
patología o lesión cardiovascular que a juicio de los ins-
pectores médicos, puedan limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bron-
copatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos de aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaque-
cas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo
de la función policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, ezcema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfer-
medades transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémi-
cas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malfor-
maciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso
patológico que, a juicio de los inspectores médicos, limiten
o incapacite para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina).

ANEXO II

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estruc-
tura y contenido; derechos y deberes fundamentales. Su
garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defen-
sor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del
Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Gene-
rales, composición, atribuciones y funcionamiento. El
Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno
y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: Las Admi-
nistraciones Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con
la Administración Central y con otras Comunidades Autó-
nomas. 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 clase.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Conceptos y
clases. Recursos ordinario y de revisión.

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

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Admistra-
ción Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la
Administración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde.
El Pleno. La Comisión de Gobierno. Organos comple-
mentarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local.
Potestad normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos.
Competencias de los Entes Locales: Materias en las que
pueden asumir competencias. Servicios mínimos obliga-
torios. Competencias delegadas.
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Tema 15. La función pública local: Concepto. Cla-
ses. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Especial referencia de los Policías Locales. Derecho, debe-
res e incompatibilidades de los funcionarios públicos
locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Fun-
ciones según la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Ley 1/89 de coordinación de las Policías
Locales en Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de
Circulación. Normas Generales de Circulación. Transpor-
tes de mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socia-
lización. Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de
la urbanización. Población y grupo social.

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

rurales del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Utrera, 7 de noviembre de 1996.- El Alcalde, José
Dorado Alé.

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE
LAS CONVOCATORIAS DE LAS PLAZAS PERTENECIENTES
AL CUADRO LABORAL, QUE FIGURAN EN LOS DIFE-
RENTES ANEXOS, CORRESPONDIENTES A LA OFERTA

DE EMPLEO DE 1995/96

Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las
plazas de este Excelentísimo Ayuntamiento que figuran en
los anexos de estas bases generales, que podrán ser
ampliadas con las vacantes que se produzcan hasta la
celebración de las pruebas correspondientes.

Estas plazas pertenecen al cuadro laboral de puestos
fijos de trabajo y están dotadas de los haberes corres-
pondientes.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá
por lo dispuesto en estas bases y en sus anexos corres-
pondientes. En su defecto, se estará a lo establecido en
el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales en materia de Régimen Local, en el Real Decreto
364/95, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado y demás disposiciones aplicables en la materia.

Tercera. El procedimiento de selección será el que
se indique en cada uno de los anexos.

La fase de oposición estará formada por los ejercicios
que en cada convocatoria se expresan, al igual que la
fase de concurso en su caso.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Cuarta. Para ser admitido a la realización de las prue-
bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las administracio-
nes públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad establecidos por la
legislación vigente.

f) Aquéllos que independientemente de los anteriores,
se establezcan en los anexos correspondientes.

SOLICITUDES

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les
podrá ser facilitada por la Oficina de Coordinación del
Ayuntamiento de Utrera, dirigida al Excelentísimo señor
Alcalde y presentada en el Registro General de esta Secre-
taría General, con justificante de ingreso en la Depositaría
Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de estas convocatorias en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

También podrán presentarse en la forma que deter-
mina el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo.

Juntamente con la instancia, los aspirantes deberán
presentar documentos acreditativos de estar en posesión
de los méritos que aleguen, que servirá asimismo para
puntuar la fase de concurso, en su caso.

ADMISION DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias y comprobado el pago de los derechos de examen,
por este Ayuntamiento se Publicará en el «Boletín Oficial»
de la provincia resolución de la Alcaldía con la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el
nombre y apellidos de los candidatos, número del DNI
y, en su caso, causa de no admisión.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado;
en todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo
de diez días para subsanación de errores.

Octava. Los aspirantes excluidos podrán interponer
recurso contencioso-administrativo, a partir de la publi-
cación de la lista.

Novena. El tribunal calificador de los ejercicios y méri-
tos de los aspirantes se nombrará por el señor Alcalde,
conforme a lo prevenido en el Real Decreto 364/95.

El Tribunal podrá solicitar la asistencia de expertos
para que asesoren algunas materias de examen.

DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Décima. El calendario de las pruebas, hora y lugar
de su realización se publicará en el «Boletín Oficial» de
la provincia. Igualmente se publicará en dicho Diario Ofi-
cial la relación de admitidos y excluidos.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.

Previamente habrá de realizarse un sorteo, en el que
se determinará el orden de actuación de los aspirantes
para aquellos ejercicios que no puedan realizarse con-
juntamente.

El tiempo de duración de los ejercicios, no determinado
expresamente en los anexos correspondientes, será el que
fije el Tribunal.


