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to, en el lazo máximo de dos horas, una serie de cues-
tionarios que incluyen preguntas y respuestas tipo test. En
este ejercicio se evaluarán los factores que se indican en
la Orden de la Junta de Andalucía de 29 de enero de
1993. Posteriormente a la realización de la prueba tendrá
lugar una entrevista personal con cada candidato que apo-
ye las calificaciones obtenidas, entrevista que tendrá una
duración de treinta minutos como máximo. En el desarrollo
de este ejercicio el Tribunal Calificador deberá ser asistido
por asesores técnicos cualificados.

Para superar la prueba los aspirantes deberán obtener
la calificación de aptos.

4.º Prueba Cuarta.
Conocimientos. Consistirán en la contestación de:

1.º De un cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas, propuesto por el Tribunal para cada materia
de las que figuren en el temario de la convocatoria que
se determina en el Anexo II.

2.º Resolución de un caso práctico cuyo contenido
tendrá relación con el temario.

Ambas pruebas se puntuarán de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener, para aprobar, como mínimo 5 puntos
en las contestaciones y 5 en la resolución de la prueba
práctica.

La calificación final será la suma dividida por 2. Para
su realización se dispondrá de tres horas.

Séptima. Publicidad de las calificaciones. Las califi-
caciones que se otorguen, se harán públicas en el Tablón
de Edictos de la Corporación y en el lugar de celebración
de las pruebas.

Igualmente, finalizado cada ejercicio y una vez cali-
ficado éste, serán hechos públicos los resultados mediante
anuncios suscritos por el Secretario del Tribunal que se
insertarán en los sitios anteriormente reseñados.

Por este mismo procedimiento se publicará la relación
de aprobados, por orden de puntuación.

Octava. Relación de aspirantes seleccionados, presen-
tación de documentos, nombramientos y tomas de pose-
sión.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
elevará al Presidente de la Corporación la relación de los
que han sido seleccionados y propuesta de nombramiento
a favor de los mismos.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado el proceso selectivo un número superior al de plazas
convocadas.

El opositor propuesto presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación en el
Tablón de Anuncios de la lista de seleccionados, los docu-
mentos acreditativos de reunir los requisitos exigidos en
la Base 2.ª de la convocatoria.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos, estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente la certificación de la Admi-
nistración Pública de la que dependan, acreditando su con-
dición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.

El opositor propuesto que no presentara, dentro del
plazo indicado, salvo causas de fuerza mayor, la docu-
mentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrán
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ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones
y sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran
haber incurrido por falsedad en sus instancias.

Novena. Período de práctica y formación. El Alcalde,
una vez acreditados documentalmente los requisitos de esta
convocatoria, nombrará funcionario en prácticas para la
realización del curso de Ingreso, a los aspirantes propuestos
por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a
los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera será necesario superar con aprovechamiento el cur-
so de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

La no incorporación a los cursos de Ingreso o el aban-
dono de los mismos sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas
tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafo-
namiento tendrá lugar con la promoción en que efecti-
vamente 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.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
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.

Décima. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso,
las Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, envia-
rá un informe al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los
alumnos. Dicho informe será valorado por el Tribunal en
la resolución definitiva de las pruebas de Ingreso.

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.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase
de oposición y curso de Ingreso.

Undécima. Las Bases de la Convocatoria y cuantos
actos administrativos se deriven de éstas y de las actua-
ciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los inte-
resados en los casos, plazos y en la forma establecida
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Anexo I y Anexo II, ver Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga número 123, de 27 de junio de 1996 y Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 80, de 13 de
julio de 1996.

Cuevas de San Marcos, 18 de marzo de 1997.- El
Alcalde-Presidente, Juan Francisco Arjona Encinas.


