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que no puedan celebrarse de forma conjunta, para el mes
de diciembre de 1997 y todo el año 1998, éste se iniciará
con la letra J.

Vélez-Málaga, 13 de noviembre de 1997.- El Pre-
sidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones
a la relación provisional de admitidos y excluidos de fecha
27 de octubre de 1997 para la contratación laboral inde-
finida de una plaza de Psicólogo, aprobada por acuerdo
del Consejo de Administración en sesión de fecha 8 de
agosto de 1997, esta Presidencia mediante Resolución de
fecha 13 de noviembre de 1997 ha resuelto:

1. Declarar aprobada las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
la contratación laboral indefinida de una plaza de Psi-
cólogo.

Las referidas listas quedarán expuestas al público en
los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga y del Patronato Municipal de Asuntos Sociales.

2. La designación nominativa del Tribunal en el pre-
sente procedimiento selectivo es la siguiente:

Presidente: Doña María Salomé Arroyo Sánchez.
Suplente: Doña Ana María Villena Rueda.
Secretaria: Doña M.ª del Carmen Sánchez González.
Suplente: Don Antonio R. Rueda Carmona.
Vocales:

- El Director de Personal del Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga (don Juan A. Villar Torres).

Suplente: Don Joaquín Gómez Alba. Técnico de Admi-
nistración General.

- Don Francisco Gutiérrez López. Jefe del Servicio de
Bienestar Social y Gerente del Patronato Provincial de
Servicios Sociales de Córdoba.

Suplente: Don Enrique Ladera Rodríguez. Técnico de
Administración General.

- Don José A. Martín Santos. Psicólogo, funcionario
de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Suplente: Manuel Serrano Canón. Psicólogo.
- Doña M.ª del Carmen Lisbona Gutiérrez. Pedagoga,

representante de los trabajadores.
Suplente: Doña M.ª Angeles García Jurado. Psicóloga.

3. La fecha de reunión del Tribunal para el inicio de
la Fase de Concurso tendrá lugar el próximo día 1 de
diciembre de 1997, a las 9,00 horas, en las dependencias
del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

4. De conformidad con el sorteo público realizado
el día 13 de noviembre de 1997, para determinar el orden
de actuación de los aspirantes a aquellas pruebas selectivas
que no puedan celebrarse de forma conjunta, para el mes
de diciembre de 1997 y todo el año 1998, éste se iniciará
con la letra J.

Vélez-Málaga, 13 de noviembre de 1997.- El Pre-
sidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE BERJA (ALMERIA)

ANUNCIO de oferta de empleo público.

Provincia: Almería.
Corporación: Ayuntamiento de Berja.
Número de Código Territorial: 040029.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio
1997, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria de fecha 6 de octubre de 1997.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25, Ley 30/1984: A. Clasifi-
cación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nico de Administración General. Número de vacantes. Una.
Denominación: Técnico de Administración General.

Grupo según artículo 25, Ley 30/1984: C. Clasifi-
cación: Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativo de Administración General. Número de vacantes.
Una. Denominación: Administrativo de Administración
General.

Grupo según artículo 25, Ley 30/1984: D. Clasifi-
cación: Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar de Administración General. Número de vacantes. Una.
Denominación: Auxiliar de Administración General.

Grupo según artículo 25, Ley 30/1984: D. Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales. Número de vacantes. Una. Denomi-
nación: Cabo de Policía Local.

Grupo según artículo 25, Ley 30/1984: D. Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales. Número de vacantes. Una. Denomi-
nación: Oficial de Albañilería.

Grupo según artículo 25, Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales. Número de vacantes. Dos. Denomi-
nación: Operario.

Grupo según artículo 25, Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales. Número de vacantes. Tres. Denomi-
nación: Limpiadoras.

PERSONAL LABORAL

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación
del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación
del puesto: Monitor de Baile. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación
del puesto: Monitor Emisora. Número de vacantes: Tres.

Berja, 10 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA SELECCION POR EL SISTEMA DE OPO-
SICION EN TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA EN PROPIEDAD

DE POLICIA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

mediante oposición libre de una plaza vacante en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría Policía Local.

1.2. La plaza citada se encuadra en el grupo D del
art. 25 de la Ley 30/1984.

2. Legislación aplicable.
A las presentes Bases les será de aplicación lo dispuesto

en la Ley 1/89, de 8 de mayo, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/92, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los
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Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 29
de enero de 1993, de la Consejería de Gobernación, por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado y Real Decreto 896/91, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a la práctica de las pruebas

selectivas y, en consecuencia, ingresar en los Cuerpos de
Policía Local los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los
siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
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 sepa-

rado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o 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 en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía, o escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

3.2. Si en algún momento del proceso selectivo se
tiene conocimiento de que cualquiera de los aspirantes
no posee alguno de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, el órgano convocante, o el Tribunal en su
caso, previa audiencia del interesado, propondrá su exclu-
sión, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o false-
dades cometidas.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud utilizando el modelo oficial
del Ayuntamiento. A dicha solicitud deberá necesariamente
acompañarse el resguardo o recibo acreditativo de haber
verificado el ingreso del importe de los derechos de
examen.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

4.3. El importe de los derechos de examen que ascien-
den a 1.000 pesetas, podrán ser abonados en metálico,
en la Tesorería Municipal, en cualquiera de las entidades
bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por
giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal no debien-
do consignar en estos giros ningún nombre que no sea
el del propio aspirante, aun cuando sea impuesto por per-
sona distinta.

5. Subsanación de errores.
5.1. Si alguna de las solicitudes adolece de algún

defecto se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días 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 petición, archi-
vándose sin más trámite, con los efectos previstos en el
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya
citada.

6. Admisión de aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

la autoridad convocante dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publi-
carse en el Boletín Oficial de la Provincia, se concederá
el plazo de diez días de subsanación para los aspirantes
excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comien-
zo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal
Calificador.

7. Tribunal Calificador.
7.1. El Tribunal Calificador tendrá la siguiente com-

posición:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la
misma en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nom-
brado por la Consejería de Gobernación y Justicia. Suplen-
te: Designado por el mismo Organismo.

- Un representante del Ayuntamiento de Huelva rela-
cionado con el Area de Seguridad Ciudadana. Suplente:
Designado por el mismo Organismo.

- El Delegado de personal, representante de los fun-
cionarios del Ayuntamiento, don José Felicio López. Suplen-
te: El Delegado de personal, representante del personal
laboral del Ayuntamiento, don Francisco Rodríguez
Barroso.

- El Aparejador Municipal, don José Manuel Benito
Vázquez. Suplente: El Arquitecto Municipal, don Gonzalo
Prieto Rodríguez.

- El Administrativo de este Ayuntamiento, don Javier
Galardi Cobo. Suplente: La Asistente Social del Ayunta-
miento, doña Isabel Gómez Reyes.

- El Técnico en Cultura de este Ayuntamiento, don
Santiago Romero Cagigal. Suplente: El Gerente de la Emi-
sora Municipal de Radio, don David Garrido Guil.

Secretario: El Oficial Mayor, Secretario accidental de
la Corporación, don Manuel Martínez Moriano, con voz
y sin voto. Suplente: La Administrativo de este Ayuntamiento
doña Anselma Farauste Cruz.

7.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o
superior titulación a la exigida a los aspirantes.

7.3. El Tribunal podrá contar para todas o algunas
de las pruebas con la colaboración de asesores técnicos,
con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio
de su especialidad técnica.
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7.4. El Tribunal podrá actual válidamente con la asis-
tencia de cuatro vocales y el presidente. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mis-
mo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes.

7.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

7.6. A los efectos de lo establecido en el Decreto
236/88, de 4 de marzo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en cuarta categoría.

8. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. Para establecer el orden en que habrán de actuar

los opositores en aquellos ejercicios que no se puedan
realizar conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tri-
bunal, en presencia de los mismos e inmediatamente antes
de comenzar las pruebas.

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por
el Tribunal.

8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores, con doce horas al menos de ante-
lación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo
ejercicio.

8.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de seten-
ta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días.

9. Proceso selectivo.
El proceso selectivo contará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase

9.1. Primera prueba:
Aptitud física. Los aspirantes realizarán los ejercicios

físicos que se describen, y en el orden que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se cali-
ficará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física,
los aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efec-
tuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las con-
diciones físicas precisas para realizar las pruebas depor-
tivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Pruebas físicas que rigen el acceso a los Cuerpos de
Policía Local contenidas en la Orden de 29 de enero de
1993 (BOJA núm. 13, de 6 de febrero).

Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura

con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se rea-
lizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.

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 com-
pletamente extendidas 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 40 segundos.

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 pueda 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 tendrán que alcanzar 52 centímetros

los hombres y 40 centímetros las mujeres.
Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y

se batirá con un solo 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.
Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15

metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
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.

9.2. Segunda prueba: Consistirá en un examen médico
con sujeción a un cuadro que garantice la idoneidad del
aspirante, conforme a las prescripciones contenidas en la
Orden de 29 de enero de 1993, ya citada («Cuadro de
Exclusiones Médicas que regirá el ingreso en los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía»).

9.3. Tercera prueba: Prueba Psicotécnica. El examen
psicoténico constará en todo caso de pruebas que evalúen
los factores que a continuación 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 media-alta.

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

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

Se calificará de apto o no apto.
Se entiende por media y alta las de la población gene-

ral de nuestro país.

9.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán
en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario
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de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por
el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria y que se recogen en el Anexo I
de las presentes bases, y la resolución de un caso práctico,
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se cali-
ficará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar,
obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la
resolución práctica. La calificación final será la suma divi-
dida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter
eliminatorio.

2. Segunda fase

Superar el curso de selección reglamentario en la
Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía
o escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.

10. Calificación provisional y propuesta de nom-
bramiento.

10.1. Una vez terminada la calificación de los aspi-
rantes, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la
Corporación o lugar de celebración de las pruebas.

10.2. La relación de aprobados, propuesta por el Tri-
bunal no podrá contener un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho
cualquier propuesta formulada en otro sentido.

11. Presentación de documentos.
11.1. El aspirante que hubiera aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
a partir de la publicación de la relación de aprobados
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI o documento
equivalente.

b) Copia compulsada de la titulación académica a
que se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria
o superior. Los opositores que aleguen estudios equiva-
lentes a los específicamente señalados en dicha Base
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca
tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación en tal
sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Admi-
nistración Autónoma, Local o Institucional ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello
sin perjuicio de lo que el Decreto 196/92, de 24 de noviem-
bre, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar
armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conduc-
ción de las clases A2 y B2.

11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán
exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos
que constituyan un requisito previo para su nombramiento,
debiendo presentar certificación, expedida reglamentaria-
mente, que acredite su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

12. Anulación de actuaciones.
Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-

sentaran la documentación o no reunieran los requisitos
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prác-

ticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

13. Período de práctica y formación.
13.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmen-

te los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas a los aspirantes pro-
puestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inhe-
rentes a los mismos.

13.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de Carrera, será necesario superar el curso selectivo de
formación básica para ingreso en las Policías Locales y
que será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de la Junta de Andalucía.

13.3. La falta de incorporación a los cursos de ingreso
o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por
causas involuntarias que lo impidan, debidamente justi-
ficadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desa-
parecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.

13.4. La falta de incorporación o el abandono de
estos cursos, sin causa que se considere justificada, pro-
ducirá la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección realizadas.

13.5. Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayun-
tamiento decidirá si se da opción a que el alumno repita
el curso siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida
de los derechos adquiridos en la fase anterior.

14. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
14.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escue-

la de Seguridad Pública de Andalucía o escuelas de Policía
de las Corporaciones Locales, enviarán un informe a la
Entidad Local, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
informe será valorado por el Tribunal en la resolución defi-
nitiva de las pruebas de ingreso.

14.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener
un número de aspirantes aprobados superior al número
de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar de
la que le sea notificado el nombramiento, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril.

14.3. El escalafonamiento como funcionario se efec-
tuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la
fase de oposición y curso de ingreso.

15. Recursos.
La convocatoria y sus Bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos, plazos y en la forma establecida en la vigente
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

ANEXO I

TEMARIO QUE HA DE REGIR EN LAS PRUEBAS
DE ACCESO A LA CATEGORIA

DE POLICIA LOCAL

1. La Constitución española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.
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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.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-
nes central, autónoma, local e institucional.

4. Las comunidades autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales.

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

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras comunidades autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

9. Los actos administrativos. Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11. La organización territorial del Estado: La provincia

y el municipio.
12. La Administración local: Autonomía de los entes

locales. Principios constitucionales de la administración
local.

13. Organización y funcionamiento de la administra-
ción 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. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a las policías locales. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/89 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 socilización. Sta-
tus. 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.

Aljaraque, 17 de octubre de 1997.- El Alcalde, Juan
Manuel Orta Prieto.

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Bases que han de regir la convocatoria para la selec-
ción, mediante concurso-oposición, de una plaza de auxi-
liar de turismo y de una plaza de auxiliar de biblioteca
y archivo del personal laboral fijo de la plantilla de este
Ayuntamiento.

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

por el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza
vacante de Auxiliar de Turismo y de una plaza vacante
de Auxiliar de Biblioteca y archivo del Personal laboral
fijo de la plantilla de este Ayuntamiento dotada de las
retribuciones y emolumentos que puedan corresponderles
con arreglo a la legislación vigente.

Segunda. Condiciones generales de los aspirantes.
Será requisito indispensable para optar a estas plazas:

1.º Ser español/a.
2.º Tener dieciocho años cumplidos y no exceder de

cincuenta y cinco. A los efectos de edad máxima, se com-
pensará el límite con los servicios prestados con anterio-
ridad a la Administración Pública.

3.º Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

4.º No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el desempeño de las correspondientes funciones.

5.º No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

6.º No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, según el artículo 36 del Reglamento de
Funcionarios de Administración Local y la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre.

7.º Carecer de antecedentes penales por delitos que
inhabiliten para el ejercicio de la función pública.

Las condiciones señaladas en esta base deberán reu-
nirse en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.

Tercera. Presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el Concur-

so-Oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones que se
exigen en la Base Segunda, y que se comprometen a prestar
juramento o promesa en la forma legalmente establecida,
se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta durante el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al que aparezca el anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo treinta y ocho de la Ley de Régi-
men Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de dos mil pesetas, serán satisfechos por los aspirantes
y el resguardo de haberse hecho el ingreso en la Depo-
sitaría del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

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

Alcalde en el plazo máximo de un mes, aprobará la lista
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón
de Edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de
diez días hábiles para subsanación de defectos.

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador se constituirá en la forma

siguiente:

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

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


