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ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27
de junio de 1997, adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
bar las

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICION EN PROMOCION INTERNA, DE UNA PLAZA

DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacarrillo, 9 de julio de 1997.- El Alcalde, Juan
Jiménez Requena.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 20 de
junio de 1997, adoptó acuerdo disponiendo la convo-
catoria de plazas de Cabos de Policía Local, aprobándose
las Bases por las que se han de regir y que se transcriben
a continuación:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PRO-
PIEDAD POR PROMOCION INTERNA CUATRO PLAZAS DE
CABO DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

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

propiedad por promoción interna dentro de la plantilla
de Policía Local de Marbella y por el procedimiento de
concurso-oposición, de cuatro plazas de Cabos de la Poli-
cía Local. Las referidas plazas se encuentran encuadradas
en la escala de administración especial, subescala de
servicios especiales, de la plantilla del Ayuntamiento de
Marbella.

A los titulares de las mismas, incumbirá el desempeño
de los trabajos y cometidos establecidos en el artículo 173
del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, así como los esta-
blecidos en el Reglamento de Policía Local de Marbella
aprobado por el Ayuntamiento Pleno.

2.º Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso de méritos será

necesario:

- Ostentar el nombramiento de Policía, de la Policía
Local de Marbella, con una antigüedad mínima de dos
años de servicio efectivo.

- Estar en posesión del título de Graduado Escolar
o equivalente.

- Carecer en el expediente personal de inscripción
por faltas graves o muy graves en virtud de resolución
firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.

- Estar en posesión del permiso de conducir de las
clases A-2 y B-2.

Todos los requisitos deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de admisión de instancias.

3.º Instancias y presentación.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente

concurso deberán contener la manifestación por parte de
los aspirantes de que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en la base segunda, adjuntando
las certificaciones y títulos o fotocopias debidamente com-
pulsadas, en donde acrediten los méritos alegados por
los concursantes según la Orden de la Consejería de
Gobernación de 29.1.93, BOJA núm. 13 de 6.2.93, y
se dirigirán al Presidente de la Corporación, presentándose


