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

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competen-
cia de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competen-
cias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Espe-
cial referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circu-
lación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Lo que se publica para general conocimiento.

Priego de Córdoba, 15 de noviembre de 1996.- El
Alcalde, Tomás R. Delgado Toro.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE LIMPIA-
DORA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES A JORNADA
COMPLETA VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS MEDIANTE

EL SISTEMA DE CONCURSO

Primera.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de una plaza de limpiadora de dependencias
municipales a jornada completa, grupo E nivel 14, vacante
en la plantilla de personal laboral, mediante el sistema
de concurso e incluida en la Oferta de Empleo Público
del año 1996 publicada en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 16 de mayo de 1996, corrección de errores publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 7 de agosto
del presente año.

Segunda.
Para participar en el proceso selectivo será necesario

que los aspirantes antes de que termine el día de pre-
sentación de solicitudes acrediten documentalmente los
siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española.
2. Tener 18 años.
3. Estar en posesión del Título de Certificado de Esco-

laridad o Equivalente.
4. No haber sido condenado por delito ni separado

del servicio mediante expediente disciplinario del Estado,
Comunidad Autónoma o Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por
sentencia firme.

5. No hallerse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad prevista en la legislación
vigente.

6. No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que sea incompatible con el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias manifestando que se reúnen todos los

requisitos exigidos en la base segunda irán dirigidos al
Alcalde-Presidente y se presentarán en el plazo de 20 días
naturales a partir del siguiente de la publicación del extracto
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en
el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

A la instancia deberá adjuntarse el justificante de ingre-
so de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen,
o en su defecto se acompañará resguardo del giro postal
o telegráfico de su abono, fotocopia del DNI, fotocopia
de la titulación exigida y de los méritos que se pretendan
sean valorados.

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

Alcalde-Presidente dictará Resolución en el plazo de un
mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayun-
tamiento, se determinará el lugar, fecha y hora del con-
curso, así como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

Quinta. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Corporación o persona en quien

delegue.
Vocales:

1. Concejal Delegado de Servicios.
2. Un funcionario de carrera designado por la Alcal-

día.
3. Un representante de los trabajadores elegidos por

la Junta de Personal.

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

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
a los respectivos suplentes, que se realizará en el mismo
acto. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de al menos tres miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra
alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley
30/92.

Sexta. Sistema de calificación y baremo de méritos.
Para valorar los méritos se establece el siguiente

baremo:

1. Servicios prestados en puesto igual en cualquier,
Administración Pública, a razón de 0,30 puntos por cada
mes o fracción, hasta 5 puntos.

2. Por servicios prestados en puesto igual en Empresa
Privada a razón de 0,10 puntos, máximo 5 puntos.

Si los servicios a que se refiere el apartado primero
han sido prestados en el Ayuntamiento de Martos, la valo-
ración de cada mes se incrementará en 0,025 puntos.

3. Por titulación superior a la exigida: 1 punto.
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Los méritos a valorar deberán ser acreditados docu-
mentalmente mediante certificación acreditativa de los mis-
mos, expedida por el Organismo en cuestión o Empresa
Privada en el que se prestaron los servicios o mediante
la presentación de nóminas donde se acredita la categoría
profesional.

En caso de existir empate, el Tribunal podrá acordar
la realización de entrevista personal con las aspirantes.
Máximo 1 punto.

Séptima. Puntuación.
Concluido el concurso, el tribunal publicará en el

tablón de anuncios de la Corporación la relación de apro-
bados, según el orden de puntuación. La relación de apro-
bados será elevada junto con la propuesta de nombra-
miento al Presidente de la Corporación.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior a las plazas con-
vocadas.

Octava. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el Negociado

de Personal de la Corporación, en el plazo de 20 días
naturales desde que se haga pública la relación de apro-
bados, los documentos que acrediten los requisitos de la
base segunda de la convocatoria. Si dentro del plazo indi-
cado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentase la
documentación, no podrá tomar posesión de dicha plaza
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que haya podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud.

Novena.
El aspirante que supere el proceso selectivo será nom-

brado como personal laboral fijo por el Presidente de la
Corporación, debiendo tomar posesión de la plaza en el
plazo de 30 días a contar del siguiente al que le sea noti-
ficado el nombramiento.

Undécima. Derecho supletorio.
En lo no previsto en las bases de la presente con-

vocatoria será de aplicación el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, Real Decreto 986/91, de 7 de junio,
en virtud del cual se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que deben ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local.

Duodécima. Impugnaciones.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de su aplicación y de las actuaciones
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común de 26 de noviembre de
1992.

Martos, 18 de diciembre de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ATARFE

ANUNCIO de bases.

Don Víctor Fco. Sánchez Martínez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Atarfe (Granada).

Hago saber: Que por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria, celebrada el día 28 de noviembre de

mil novecientos noventa y seis, se acordó por unanimidad,
con 16 votos, aprobar:

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION LIBRE PARA
CUBRIR TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL VACANTES EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTA-
MIENTO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINIS-
TRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIA-

LES, CLASE POLICIAL LOCAL, GRUPO D

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

mediante oposición libre, de tres plazas de Policía Local
perteneciente a la escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Gru-
po de Clasificación D, dotada con las retribuciones corres-
pondientes a dicho Grupo.

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en la oposición libre, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido

los 30 en el momento que finalice el plazo de presentación
de instancia.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes, y tener
una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
las mujeres.

e) 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.

f) Estar en posesión de los permisos de conducir de
las clases A2 y B2.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales de
acuerdo con el apartado anterior.

h) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último
día del plazo de presentación de solicitudes.

Tercera. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso

selectivo, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen
en la Base Segunda, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
de la Corporación y se presentarán en el Registro General
de la misma durante el plazo de 20 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el BOE.

A la solicitud se acompañará recibo justificativo de
haber ingresado en la Tesorería municipal la cantidad de
4.000 ptas., en concepto de derecho de examen, o en
su defecto del giro postal de su abono.

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

Sr. Alcalde dictará resolución y en el plazo de un mes
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos,
publicándose en el BOP y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento. En dicha resolución se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba,
así como la composición del Tribunal. Los aspirantes exclui-
dos dispondrán de un plazo de 10 días, a partir del siguiente


