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Notificado a Juan González Soler.
Ultimo domicilio: San José, 2. Guadix.
Trámite que se notifica: Requerimiento de conva-

lidación.

Notificado a Horchatas y Zumos Naturales Oasis, S.A..
Ultimo domicilio: Vista Nevada, 6. Maracena.
Trámite que se notifica: Requerimiento de conva-

lidación.

Notificado a Juan Ibáñez Padeiro.
Ultimo domicilio: Barrio Bajo, 35. El Fargue.
Trámite que se notifica: Requerimiento de conva-

lidación.

Notificado a Moreno Guerrero, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Salobreña, 78. Motril.
Trámite que se notifica: Requerimiento de conva-

lidación.

Notificado a Eulogio Ontiveros Orantes.
Ultimo domicilio: Virgen de las Nieves, 8. Alfacar.
Trámite que se notifica: Requerimiento de conva-

lidación.

Notificado a Pastas Alimenticias Castilla, S.L.
Ultimo domicilio: Pl. de la Trinidad, 4. Baza.
Trámite que se notifica: Requerimiento de conva-

lidación.

Notificado a Ramos Ortega Hermanos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Olivo, 9. Loja.
Trámite que se notifica: Requerimiento de conva-

lidación.

Notificado a SAT 5990 Vanesa.
Ultimo domicilio: C/ Salitres, s/n. Benamaurel.
Trámite que se notifica: Requerimiento de conva-

lidación.

La Delegada, Isabel Baena Parejo.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Pro-
yecto de Urbanización de la parcela denominada
La Calerita. (PP. 307/97).

El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola, en sesión
celebrada el 17 de enero de 1997, aprobó definitivamente
el Proyecto de Urbanización para la dotación de infraes-
tructura de la parcela denominada «La Calerita», sita en
el Peri-4 del PGOU, advirtiéndole que contra el acuerdo
adoptado podrá interponer Recurso Contencioso Adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP y BOJA ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal de Justicia de Andalucía de Málaga.

Fuengirola, 27 de enero de 1997.- La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Esperanza Oña Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS (SEVILLA)

ANUNCIO sobre información pública. (PP.
330/97).

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 27 de enero de 1997 el Proyecto
de Reparcelación del P.P. Cruz Alta, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, contando a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla.

Durante este plazo podrá examinarse el expediente
en el Ayuntamiento y formular las alegaciones que se esti-
men oportunas.

Castilblanco de los Arroyos, 28 de enero de 1997.- El
Alcalde, Manuel Ruiz Lucas.

AYUNTAMIENTO DE TORROX

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20
de diciembre de 1996, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA PROVISION DE TRES PLAZAS
DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE

TORROX, POR EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE

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

convocan pruebas selectivas para proveer por el sistema
de oposición libre 3 plazas de Policía Local, encuadradas
dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala
servicios especiales, clase Policía Local, dotadas con sueldo
correspondiente al Grupo D.

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

Segunda. Condiciones o requisitos que deben reunir
o cumplir los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso
a las plazas meritadas será necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los treinta, 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 primer grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni
separado del Servicio del Estado, de la Admón. Autónoma,
Local o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante será aplicable el bene-
ficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas pena-
les administrativas, si el interesado lo justifica.

f) Tener una altura mínima de 1,65 m. las mujeres
y 1,70 m. los hombres.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales en
concordancia con el apartado siguiente.

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

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

Tercera. 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 de las condiciones exigidas, referidas
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siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para
la presentación de instancias, y que se comprometen a
prestar juramento o promesa en la forma legalmente esta-
blecida, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración y se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento los días laborables de 9 a 14 horas.

2. El plazo de presentación será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las
instancias también podrán presentarse en cualquiera de
las formas previstas en la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 3.000 ptas., serán satisfechos por los aspirantes y el
resguardo de haberse hecho el ingreso en la Depositaría
del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

Cuarta. 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 Boletín Oficial
de la Provincia y Tablón de Anuncios, se indicará el nombre
y apellidos y DNI de los admitidos y excluidos e indicando
las causas de la exclusión y concediendo un plazo de
10 días para subsanación de defectos, en su caso, a tenor
de lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
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.

Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso
contencioso-administrativo contra dicha resolución, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia.

Quinta. Fases de las pruebas.
I. Fase primera: Oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios:

1. Reconocimiento médico. Consiste en el reconoci-
miento del aspirante, conforme al cuadro de exclusiones
que se incorpora a estas bases como Anexo III. Los aspi-
rantes serán calificados en aptos o no aptos, siendo eli-
minados los aspirantes que no tengan la calificación de
aptos. A esta prueba los opositores deberán aportar un
certificado médico en el que se haga constar que los aspi-
rantes reúnen las condiciones físicas precisas para realizar
la pruebas físicas.

2. Pruebas físicas. Consistirán en la realización de los
ejercicios de aptitud física, que se especifican en el Anexo I
de esa convocatoria, siendo calificados como aptos y no
aptos serán eliminados del proceso selectivo. La no supe-
ración de una de las pruebas supondrá la calificación de
no apto.

3. Pruebas psicotécnicas. Consistente en un test de
preguntas con respuestas alternativas, en el que valorarán
factores intelectuales, aptitudes específicas (expresión, flui-
dez verbal, memoria, etc.) y características de personalidad,
calificándose a los aspirantes como apto y no apto. Eli-
minándose del proceso los que obtengan la de no apto.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
29 de enero de 1993, de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía.

4. Pruebas de conocimientos. Consistirá en desarro-
llar por escrito un tema, a elegir entre dos, relacionado
con el temario que se incluye como Anexo II de esta con-
vocatoria, aunque no coincida con epígrafes concretos del
mismo, y en la realización del supuesto práctico que deter-
mine el tribunal, cuyo contenido estará relacionado con

el temario. Ambas pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos.
Siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 5
puntos en cada una de ellas. Siendo la calificación definitiva
la suma de ambas dividida entre 2. Para su realización
disponen de 4 horas.

Fase segunda: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Sexta. Calificaciones.
El número de puntos que podrá otorgar cada miembro

del tribunal en cada ejercicio será de cero a diez. Obte-
niéndose la calificación del ejercicio mediante la suma de
las puntuaciones otorgadas por cada miembro y dividiendo
por el número de asistentes a aquél (media aritmética).

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

cicios de las pruebas selectivas, se fijará en la Resolución
de la Alcaldía donde declare la admisión y exclusión de
los aspirantes a que se refiere la Base cuarta.

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 obtenida por sorteo.

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 en el Tribunal, la no presentación de un aspi-
rante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios
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 Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

Octava. El Tribunal calificador.
El Tribunal calificador de la oposición estará cons-

tituido de la siguiente forma:

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.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía, designado
por la Consejería de Gobernación.

Un Técnico experto en materia policial designado por
el Alcalde.

El Sargento Jefe de la Policía Local de Torrox.
Un Policía Local del Ayuntamiento de Torrox designado

por el Alcalde.
Un Técnico Superior de la Excma. Diputación Provincial

designado por el Alcalde.
Un representante de la Junta de Personal designado

por ésta.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal

hará pública, en el lugar de la celebración del último ejer-
cicio, la relación de aprobados por orden de puntuación.
Igualmente, el tribunal elevará la propuesta a la Presidencia
de la Corporación para que proceda a la resolución de
las pruebas y al otorgamiento de los correspondientes nom-
bramientos. Siendo nula de pleno derecho cualquier pro-
puesta que contradiga lo expuesto.
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La propuesta del tribunal tendrá carácter vinculante
para la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en el artículo 102 y siguientes de la LRJAP y PAC, en cuyo
caso habrán de celebrarse de nuevo las pruebas o trámites
afectados por la irregularidad.

Décima. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Admi-

nistración, dentro del plazo de veinte días naturales desde
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en la oposición se exigen en la base segunda:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá pre-
sentar acompañada del original para su compulsa) del
título exigido.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar, expedido por el Jefe Local de Sanidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario, de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

e) Certificado negativo del Registro Central de Pena-
dos y Rebeldes referido a la fecha de terminación de las
pruebas selectivas.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir
exigidos en la convocatoria.

g) Declaración jurada en virtud de la cual se com-
promete a portar armas y utilizarlas cuando legalmente
sea preceptivo.

2. Quienes tuvieren 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 consten en su expe-
diente personal.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación,
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

Undécima. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documental-

mente los requisitos exigidos en Base 10 de la Convo-
catoria, nombrará funcionario en prácticas para la rea-
lización del curso de ingreso a los aspirantes propuestos
por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a
los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcio-
nario de carrera, será necesario superar con aprovecha-
miento el curso de Ingreso que será el establecido por
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y
aprecidas por el Alcalde, debiendo el interesado incor-
porarse al primer curso que se celebre, una vez desapa-
recidas tales circunstancias. En este caso, el posterior esca-
lafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efec-
tivamente se realice el curso.

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

11.5. 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.

Duodécima. Propuesta final, nombramiento y toma de
posesión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía enviará un
informe al Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alum-
nos. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la
resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

12.2. 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 del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debien-
do previamente prestar juramento o promesa de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

Decimotercera. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en
estas bases, en las que será supletorio el Reglamento gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administración
del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo y Real Decreto 896/91, de 7 de junio; el
Decreto de la Junta de Andalucía 196/92, de 24 de
noviembre, y la Orden de la Consejería de Gobernación
de 29 enero de 1993.

El Alcalde queda facultado para resolver cuantas
dudas o incidencias se puedan presentar antes de la cons-
titución del Tribunal.

ANEXO I

Pruebas físicas.
Pruebas de aptitud física para acceso a los cuerpos

de la Policía Local de Andalucía, categoría de la policía.
Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están

relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

Obligatorias: Fuerza flexora.
A) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al

frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán de
manera que la barbilla asome por encima de la barra
y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de
piernas.

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

flexiones.

B) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posi-

ble, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
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 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
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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 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 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 mujeres.

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8 minutos para hombres y 9 minutos

para mujeres.

ANEXO II

PROGRAMA DE LA OPOSICION

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
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 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. Recursos 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 Administra-
ción 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.
Potestad normativa Reglamentos, ordenanzas, bandos.
Competencia de los entes locales: Materias en las que
pueden asumir competencias. Servicios mínimos obliga-
torios. 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 y 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 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.

ANEXO III

Reconocimiento.
1. Talla.
Estatura mínima, 1,70 metros los hombres, 1,65 las

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

paciten para el ejercicio de las funciones propias de su
cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = (Talla en cms. — 100 más edad partido por
4) por 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 25 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 o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodoneal 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
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reposo los 14 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg
en presión diastólica. Varices o insuficiencia venosa peri-
férica, así como cualquier otra patología o lesión cardio-
vascular 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 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.

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

Torrox, 7 de enero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLA-
ZA DE INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, VACANTE EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO

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

en propiedad, mediante Concurso-Oposición libre, de una
plaza de Inspector de la Policía Local, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría Inspector.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Técnica, con-
forme determina el artículo 14 de la Ley 1/1989, de 8
de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadra en el Grupo A del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de
24 de noviembre, de selección, formación y movilidad
de los 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, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública,
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional

de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspi-

rantes deberán reunir, antes de que termine el último día
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder

de 55.
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 Licenciado, Inge-

niero, Arquitecto o equivalente o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que expire el plazo de presentación
de solicitudes.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni
separado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local e 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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o en la correspondiente
Escuela de Policía de la Corporación.

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 dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Excmo. Ayuntamiento de Almería 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 Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos
de examen, que ascienden a 3.000 pesetas, cantidad que
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico,
en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico
a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros
el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por
persona distinta.

4.4. 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.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. 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 10 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.


