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que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 320/96.
Notificado a: Molina Correa, José.
Ultimo domicilio: Recuerdo de San Agustín (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 342/96.
Notificado a: Rubiño López, Cristóbal.
Ultimo domicilio: C/ Cuartel de Simancas, 3 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 390/96.
Notificado a: Márquez Pérez, Manuel.
Ultimo domicilio: Ctra. s/n. Pinos del Valle (El Pinar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 20 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 1201/95.
Notificado a: Delgado Urbano, Paula.
Ultimo domicilio: Henchideras (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 1104/95.
Notificado a: Ortega Sánchez, Antonio.
Ultimo domicilio: Enrique Montero (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 20 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

EDICTO. (PP. 229/97).

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 28 de enero
de 1997, se ha acordado aprobar inicialmente a los solos
efectos de su exposición pública, el Plan Especial de Mejora
del Medio Rural Monteenmedio Sur, formulado por la
Razón Social Ibercompra, S.A., que queda sometido a infor-
mación pública por plazo de un mes desde la aparición
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, durante cuyo plazo las personas interesadas
podrán examinar su contenido personándose en las depen-
dencias del Servicio Municipal de Urbanismo, sito en Avda.

José Antonio, núm. 42, y presentar las alegaciones que
estimen convenientes.

Barbate, 28 de enero de 1997.- El Alcalde, Serafín
Núñez Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 62/97).

Por Asociación Deportiva Seul Pilas, sito en calle Bode-
gas, núm. 14, se solicita licencia de apertura para gim-
nasio, publicándose el presente por tiempo de veinte días,
para que los que se consideren afectados aleguen lo que
estimen conveniente.

Pilas, 9 de enero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DEL CALA
(HUELVA)

ANUNCIO sobre Aprobación Inicial Proyecto
Urbanización que se cita. (PP. 280/97).

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, inicialmente,
el Proyecto de Urbanización de C/ Velázquez y C/ Poeta
Daniel Florido, redactado por el Arquitecto don José Apa-
ricio Zoyo y promovido por Abramán Construcciones, S.L.,
se expone al público por plazo de quince días, contados
a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando
el procedimiento a disposición de cualquier persona física
o jurídica que quiera examinarlo en la Secretaría del Ayun-
tamiento para producir alegaciones.

Santa Olalla del Cala, 3 de febrero de 1997.- El Alcal-
de, Juan A. Fernández Batanero.

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

El Sr. Alcalde Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Fe hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en su sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre
de 1996, acordó aprobar la convocatoria y bases para
la selección de tres plazas de Guardia de la Policía Local,
de la Escala de Administración Especial, Subescala de Ser-
vicios Especiales y Clase Policía Local, mediante oposición
libre; las cuales se trascriben a continuación.

Santa Fe, 10 de diciembre de 1996.- El Alcalde
Acctal.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLA-
ZAS DE GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. De acuerdo con la oferta de empleo público, apro-

bada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 15 de mayo
de 1996, y publicada en el BOE núm. 283, de 23 de
noviembre de 1996, se realiza la presente convocatoria
para la provisión por el sistema de selección de oposición
libre de 3 plazas de Guardia de la Policía Local, de la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales y Clase Policía Local, conforme a lo dispuesto
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en el artículo 100 de la Ley 7/85, arts. 170 a 172 del
R.D. Legislativo 781/86, R.D. 364/95, de 10 de marzo,
R.D. 896/91, de 7 de junio y Decreto 196/92, de 24
de noviembre, de Selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y Orden de 29
de enero de 1993, que establece las pruebas de acceso
a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local
de Andalucía.

Dichas plazas están dotadas con el sueldo correspon-
diente al Grupo D, del artículo 25 de la Ley 30/84, de
2 de agosto, pagas extraordinarias, trienios, y demás retri-
buciones complementarias establecidas con arreglo a la
legislación vigente.

2. El Tribunal responsable de la selección no podrá
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selec-
tivas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.

Segunda. Condiciones que deben reunir los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso

a la plaza convocada será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cum-

plido los 30 años, ambos referidos al día en que finalice
el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias, del título de Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de 1.er grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las funciones, conforme al cuadro de
exclusiones médicas que se prevén en la Base 5.ª de esta
Convocatoria.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni
separado mediante expediente disciplinario del servicio del
Estado, Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales
o institucionales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante será aplicable el bene-
ficio de la rehabilitación de acuerdo con las normas penales
y administrativas, si el interesado lo solicita.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad específica, previstas en la legislación
vigente.

g) Estar en posesión de los carnets de conducir A-2
y B-2 de los que sea titular el aspirante debiendo acom-
pañar a su instancia fotocopia debidamente compulsada
por la Secretaría General, previa exhibición del original.

h) Tener una altura mínima de 1,65 metros las mujeres
y 1,70 los hombres, y no exceder en peso de los mínimos
y máximos previstos en la Base 5.ª de esta Convocatoria.

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

j) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Tercera. Presentación de solicitudes y admisión de
aspirantes.

A) Presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la opo-

sición, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, refe-
ridas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias, se dirigirán al Alcal-
de-Presidente de la Corporación y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento (conforme al modelo
que figura en el Anexo I).

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación será de 20 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3. Los derechos de examen se fijan en la cantidad
de 2.000 ptas. que los aspirantes deberán ingresar en
la Tesorería Municipal y el resguardo de haberse hecho
el ingreso se adjuntará a la instancia. Asimismo se adjun-
tará a la instancia fotocopia del DNI.

B) Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde dictará resolución en el plazo máximo de un mes
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha resolución que se publicará en el BOP y Tablón
de Anuncios, se indicará nombre, apellidos y DNI de los
admitidos y excluidos e indicando las causas de la exclusión
y concediendo un plazo de 10 días para la subsanación
de defectos, en su caso, a tenor de lo dispuesto en el
art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios y el orden de actua-
ción de los aspirantes y la composición del Tribunal
calificador.

Cuarta. Tribunal calificador.
1. Composición: El Tribunal calificador estará inte-

grado, conforme a lo dispuesto en el art. 4.º del R.D.
896/91, de 7 de junio, en relación con el art. 11.2 del
R.D. 364/95, de 10 de marzo, y Decreto 186/92, de 24
de noviembre, de la Junta de Andalucía, por los miembros
siguientes:

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

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

Vocales: Un representante designado por la Junta de
Andalucía.

Cuatro funcionarios de carrera a designar por la
Corporación.

Un delegado de personal funcionario.

2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de inter-
venir cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, notificándolo
a la autoridad convocante. Asimismo se deberán abstener
los miembros que hubieran realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años ante-
riores a la publicación de la correspondiente convocatoria,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 364/95,
de 10 de marzo.

3. Constitución y actuación: El Tribunal no podrá
constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de
tres de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente,
más el Presidente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de
los miembros presentes, resolviendo en caso de empate
el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a
las Bases de la Convocatoria. No obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá
tomar los acuerdos que correspondan para aquellos
supuestos no previstos en las Bases. Velar por el desarrollo
del proceso selectivo, calificar las pruebas y aplicar los
baremos correspondientes.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
o especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos
asesores se limitarán a valorar los ejercicios correspon-
dientes a su especialidad técnica y colaborarán con el Tri-
bunal exclusivamente en base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros
de Tribunal se efectuará conforme a lo dispuesto en el
art. 33.2 del R.D. 236/88, de 4 de marzo, y Resolución
de 11 de febrero de 1991.
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Quinta. Pruebas selectivas.
La oposición estará formada por las pruebas que a

continuación se indican. Serán eliminatorias cada una de
ellas y obligatorias para todos los aspirantes.

Pruebas físicas. Consistirán en superar todas y cada
una de las siguientes pruebas físicas, siendo cada una
de ellas eliminatoria para pasar a la siguiente. Se realizarán
por el orden que están relacionadas. Para la realización
de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal, antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico, en el que se haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas deportivas. Se calificará de apto o
no apto.

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
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 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.

Segunda prueba: Examen médico de acuerdo con el
cuadro de exclusiones médicas siguientes: Se calificará de
apto o no apto.

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 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/4] x 0,9

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 conversa-
cionales igual o superior 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 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 cardio-vascular; hipertensión arterial
de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo de los 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 médi-
cos, 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 procesos 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 sistemá-
ticas, 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.
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Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio gráfico, ana-
lítico de sangre y orina, ...).

Tercera: Prueba psicotécnica: Van dirigidas a deter-
minar las aptitudes y actitudes del aspirante para el desem-
peño del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.

Deberán evaluar los factores que a continuación se
indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia 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 la personalidad: Ausencia de pato-
logía. Madurez y estabilidad emocional. Motivación per-
sonal y social, sociabilidad y flexibilidad.

La puntuación requerida será la media, excepto en
madurez y estabilidad emocional que deberá ser media-
alta.

La interpretación de los resultados irá acompañada
de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

Se entiende por media y alta las de la población gene-
ral de nuestro país.

Cuarta: Prueba de conocimientos: Constará de dos
partes:

1.ª En contestar por escrito en el tiempo máximo de
90 minutos de tres temas propuestos por el Tribunal, inme-
diatamente antes de comenzar esta prueba, sobre las mate-
rias comprendidas en el programa que como anexo
núm. II, se acompaña a estas bases.

Una vez realizado será leído por el opositor al Tribunal
y éste podrá, si lo estima conveniente, entablar un diálogo
con el aspirante, sobre determinados extremos del ejercicio
al objeto de apreciar mejor los conocimientos del opositor.

2.ª Consistirá en desarrollar por escrito en tiempo
máximo de dos horas un supuesto práctico que determinará
el tribunal inmediatamente antes de comenzar esta prueba,
y en relación con el temario contenido en el anexo II de
esta convocatoria.

La o las propuestas de resolución a que dé lugar el
supuesto práctico, será escrito a máquina por el opositor,
todo ello dentro del plazo concedido al efecto para desarro-
llar esta prueba.

Necesariamente al menos una de las preguntas plan-
teadas sobre el supuesto práctico para su resolución deberá
ir dirigida a que el opositor demuestre sus conocimientos
sobre el callejero de Santa Fe.

El supuesto práctico, una vez realizado será leído por
el opositor al Tribunal, y éste podrá si lo estima conveniente,
hacer preguntas al aspirante sobre determinados extremos
del ejercicio. El Tribunal valorará la sistemática en el plan-
teamiento y formulación de conclusiones, relativo a la apli-
cación de los conocimientos, exigidos en el Temario a
la resolución del supuesto planteado; la facultad de redac-
ción, ortografía, claridad y limpieza de la escritura a máqui-
na y conocimiento del callejero de la ciudad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
1. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejer-

cicios de las pruebas selectivas se fijarán en la resolución
de la Alcaldía, donde se declare la admisión y exclusión
de los aspirantes a que se refiere la Base Tercera.

2. El orden de actuación en aquellos ejercicios que
no puedan realizarse conjuntamente será el alfabético
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra N, de acuerdo con la Resolución 8.2.93 de
la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas.

3. Los aspirantes serán convocados provistos de su
DNI para cada ejercicio en llamamiento único y salvo casos
de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspi-
rante a cualquiera de las pruebas obligatorias en el
momento de ser llamado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en las pruebas y
en su consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
la celebración de las restantes pruebas en el BOP. Deberán
hacerse públicos estos anuncios en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento.

5. Desde la terminación de una prueba y el inicio
de la siguiente habrán de transcurrir 72 horas como mínimo
y 45 días naturales como máximo.

Séptima. Sistema de calificación.
Todos los ejercicios obligatorios serán eliminatorios

y calificados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eli-
minados los opositores que no alcancen un mínimo de
cinco puntos en cada uno de ellos, excepto los ejercicios
físicos, examen médico y prueba psicotécnica, que serán
calificados de apto o no apto.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de cero a diez.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total por el núm. de asistentes en aquél,
siendo el cociente la calificación definitiva.

El orden de calificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios.

Octava. Relación de aprobados y presentación de
documentos.

1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tri-
bunal publicará la relación de aprobados por el orden
de puntuaciones, y elevará dicha relación al Presidente
de la Corporación para que formule el nombramiento
pertinente.

2. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento dentro del plazo de 20 días naturales
a partir de la publicación de la relación de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en la oposición se exigen en la base segunda:

a) Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil correspondiente.

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá acom-
pañar de su original para su compulsa) del título exigido.

c) Certificado de rebeldes y penados.
d) Declaración jurada de no haber sido separado

mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública o institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

e) Copia autenticada o fotocopia, que deberá acom-
pañar de su original para su compulsa de los carnets de
conducir exigidos en la Base 2.ª

f) Declaración jurada o compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

g) Declaración jurada o compromiso de conducir
vehículos policiales.

3. Quienes tuvieran la condición de funcionarios
públicos estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación
de la Administración Pública de que dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias constan en su expe-
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diente personal. Sí deberán justificar aquellas otras con-
diciones que exigiéndose en esta base no se le exigiera
en la Administración de procedencia.

4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentaran la documentación,
no podrán realizar el curso de ingreso en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos, los aspirantes propuestos que hayan aportado la docu-
mentación exigida en la base anterior, habrán de realizar
obligatoriamente un curso de ingreso en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, que versará sobre las dis-
tintas disciplinas que para este Subgrupo tiene programada
la citada Escuela y que deberá de superar con apro-
vechamiento.

Los aspirantes durante la realización del curso tendrán
la consideración de funcionarios en prácticas con los dere-
chos y deberes inherentes.

La no incorporación a los cursos de ingreso y capa-
citación o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse
por causas involuntarias que lo impidan, debidamente jus-
tificadas 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.

La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la nece-
sidad de superar nuevamente las pruebas de selección
realizadas.

El aspirante que, según informe del Director y Pro-
fesorado de la Escuela, haya superado con aprovecha-
miento el período de prácticas, será nombrado funcionario
de carrera, por el órgano municipal competente. En otro
caso, le será de aplicación lo estipulado en la legislación
vigente.

El plazo para tomar posesión será de 30 días contados
desde la notificación del nombramiento como funcionario
de carrera al interesado.

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión
en el plazo señalado, quedarán en la situación de cesantes,
con pérdida de todos los derechos derivados de la con-
vocatoria y del nombramiento conferido.

3. En el momento de tomar posesión deberá prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

Décima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas Bases o aquello que las

contradigan, serán de aplicación la Ley 7/85, de 2 de
abril; R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril; la Ley 30/84,
de 2 de agosto y el R.D. 364/95, de 10 de marzo, y
R.D. 896/91, de 7 de junio, y Ley 1/89, de 8 de mayo,
de Coordinación de los Policías Locales de Andalucía; el
Decreto 196/92, de 24 de noviembre, de selección, for-
mación y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía, y la Orden de 29 de enero de 1993, por
la que se establecen las pruebas para acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

Undécima. Impugnación y revocación de la convo-
catoria.

1. La presente convocatoria y sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En cualquier momento y siempre antes de la expi-
ración del plazo de presentación de solicitudes por los
aspirantes, el Pleno podrá modificar o dejar sin efecto la
convocatoria mediante la adopción del acuerdo corres-
pondiente, que será publicado en la forma prevista en
la base siguiente.

En los demás supuestos, para la anulación o la revisión
de oficio de los acuerdos aprobatorios de la convocatoria
y sus bases, se estará a lo previsto en los artículos 102
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Duodécima. Publicación.
Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se

publicarán íntegramente en el BOP y en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, y de
acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17
de junio, un anuncio de esta convocatoria se publicará
en el BOE con el contenido que indica el citado precepto.

Base final.
Las presentes Bases están a disposición de los inte-

resados y público en general en las dependencias muni-
cipales para su consulta. El Ayuntamiento facilitará copia
a quien lo solicite previo pago de los derechos corres-
pondientes.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS DE INGRESO EN
EL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE ESTE EXCMO.

AYUNTAMIENTO

CONVOCATORIA. FECHA DE BOE ......../........./.......
DATOS PERSONALES
....................................................................................
(primer apellido) (2.º apellido) (nombre)
....................................................................................
(fecha nacimiento) (lugar nacimiento) (provincia)
....................................................................................
(DNI) (domicilio) (teléfono)
Nivel de estudios finalizados ..........................................
Fecha obtencion de Graduado Escolar o equivalente ......
Servicio Militar
Fecha de cumplimiento o exención ................................
Permisos de Conducir que posee ...................................
Fecha de obtención permiso A2 ....................................
Fecha de obtención permiso B2 .....................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara
que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne
las condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente
citada.

En Santa Fe, a ........ de ......................... de 199....

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Fe.

ANEXO II

PROGRAMA DE LA CUARTA PRUEBA

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

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales.
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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 Administra-
ciones 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.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

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 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 funcionarios.
Especial 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 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/89 de Coordinación de las Policías Loca-
les 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.

AYUNTAMIENTO DE ADRA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLA-
ZA DE SARGENTO DE LA POLICIA LOCAL DE ESTE

AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad de una plaza de Sargento de la Policía
Local vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento e incluida en la oferta de empleo público de
1995, mediante el sistema de concurso-oposición, reser-
vada al turno de promoción interna.

La citada plaza se integra en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de servicios especiales, Escala
ejecutiva, categoría de Sargento, grupo de titulación C,
con las retribuciones que corresponden a dicho grupo.

Segunda. Para participar en el proceso selectivo será
necesario que los aspirantes, antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes, reúnan los siguientes
requisitos:

a) Haber permanecido, al menos, dos años de servicio
efectivo en la Categoría inmediata inferior a la que se
aspira.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones
por faltas graves o muy graves en virtud de resolución
firme.

Tercera. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso-oposición se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Adra y se presentarán en el plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, en el Registro General del Ayuntamiento
o en cualesquiera de las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A la instancia deberá adjuntarse fotocopias de los
documentos justificativos de los requisitos exigidos en la
base segunda, así como los documentos acreditativos de
los méritos alegados por los interesados en la fase de
concurso.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Alcalde resolverá y publicará, en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento, la lista de admitidos y
excluidos señalando un plazo de diez días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación de la Resolución
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclu-
sión, de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Quinta. Las pruebas selectivas no comenzarán hasta
transcurrido un mes de la publicación del anuncio de con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. El día y hora
del comienzo de las distintas pruebas se publicarán en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Sexta. Habrá un Tribunal para calificar las pruebas
selectivas, que se compondrá por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El del Ayuntamiento o funcionario en quien

delegue.
Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía.

Un representante del Sindicato CSIF y un representante
del personal de este Ayuntamiento.

Un representante de cada uno de los grupos políticos
con representación en esta Corporación.

Un Técnico designado por el Alcalde.

Al designar los miembros del Tribunal se nombrarán
los respectivos suplentes, debiendo poseer los vocales titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a la plaza convocada.

Para las actuaciones del Tribunal se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:


