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b) A tenor de lo previsto en el artículo 16 del Decreto
196/1992, de 24 de noviembre, corresponde al Tribunal
aplicar los baremos correspondientes y posteriormente a
valorar, en la resolución definitiva del proceso selectivo,
el informe que envíe al Ayuntamiento la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía, sobre las aptitudes del alumno
tras la realización del Curso de Capacitación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9 del citado
Real Decreto.

c) El Tribunal en ningún caso propondrá mayor núme-
ro de aspirantes que el de plazas convocadas, no supo-
niendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obte-
nidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a
los aspirantes salvo a los propuestos por el Tribunal.

6.3. Curso selectivo de formación y prácticas:

A) Nombramiento: Transcurrido el plazo de presen-
tación de documentos el Alcalde nombrará Funcionarios
en prácticas, en la Categoría de Cabo, a los aspirantes
propuestos por el Tribunal, una vez que hayan acreditado
documentalmente las condiciones exigidas en la Con-
vocatoria.

B) Duración: Para aprobar las pruebas selectivas y
obtener en consecuencia el nombramiento como Funcio-
narios de Carrera en la Categoría de Cabo, será necesario
superar el Curso de Capacitación para Cabo que tendrá
una duración no inferior a ciento setenta y cinco horas
lectivas, a desarrollar en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, cuando su programación lo permita o estime
conveniente esta Corporación.

Para superar el Curso será necesario superar la pun-
tuación mínima exigida, según el programa del mismo que
se apruebe o esté establecido al efecto, teniéndose en cuen-
ta también el interés, la motivación, participación y com-
portamiento del alumno.

Séptimo. Presentación de Documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Corpo-

ración en el plazo de veinte días naturales desde que se
haga pública la relación de personas seleccionadas, los
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser
nombrados Funcionarios en prácticas, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud.

Octavo. Impugnaciones.
La presente Convocatoria, Bases que tienen la con-

sideración de Ley Reguladora de la misma, y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos, formas y plazos establecidos en la vigente Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Toma de Posesión.
Una vez nombrados por el Alcalde, los aspirantes apro-

bados deberán tomar posesión en el cargo, en el plazo
que determine la Corporación. Quienes sin causa justi-
ficada, no tomaran posesión dentro del plazo indicado,
no podrán ostentar la condición de Cabos, perdiendo todos
los derechos.

Décimo. Normas de Aplicación.
Las presentes Bases se regirán por la Ley 1/1989, de

8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía; Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selec-
ción, Formación y Movilidad de los Cuerpos de Policía

Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993, de
la Consejería de Gobernación, y Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Provisión y Promoción Profesional de
los Funcionarios.

Decimoprimero. Derecho Supletorio.
En lo no previsto en la presente Convocatoria se estará

en lo dispuesto en la Ley 30/1984, de la Función Pública;
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen
Local y cuantas las desarrollan que resulten supletoriamente
de aplicación.

Decimosegundo. Interpretación de las Bases e Inci-
dencias.

Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas
Bases y de resolver las incidencias y recursos, hasta el
acto de la constitución del Tribunal, en que se atribuirá
a éste la facultad de interpretación y resolución de inci-
dencias hasta la terminación de las pruebas.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 15
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás
disposiciones concordantes.

La Carlota, 22 de mayo de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de mayo de 1997, adoptó el acuerdo de aprobar
las bases de la convocatoria que más abajo se indican,
con arreglo a las siguientes

NORMAS GENERALES

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el turno de Concurso-Oposición, de pro-
moción interna, de dos plazas de Cabo de la Policía Local,
encuadradas en la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, grupo
de clasificación «D» según el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y dimanantes de la Oferta de Empleo
Público correspondiente al ejercicio 1996.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dis-

puesto 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 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.
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III. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición, promoción

interna, los aspirantes habrán de reunir antes de que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser Policía Local, en propiedad, del Ayuntamiento
de Huelva con una antigüedad mínima de 2 años de ser-
vicios efectivos en el referido empleo.

b) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalente.

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

IV. Solicitudes y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán solicitud dirigida al Alcal-

de-Presidente en la que deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
tercera, referido a la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes y se entregarán en el Registro
General del Ayuntamiento o en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el modelo
oficial existente en este Ayuntamiento, durante el plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del extracto de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado después de su íntegra publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en BOJA.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
400 pesetas y serán satisfechos al presentar la solicitud
y sólo serán devueltos en caso de ser excluido de las prue-
bas selectivas. El no abono de dicha cantidad supone la
exclusión de tomar parte en las mismas.

V. Admisión de los candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, dictará resolución en el plazo
de un mes declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de
comienzo de las pruebas, así como la composición del
Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

VI. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador, de acuerdo con lo establecido

en el Decreto 196/1992, de 24 del noviembre, estará
integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ésta
en quien delegue.

Vocales:

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

Un técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación.

Un funcionario de carrera designado por el Presidente
de la Corporación, de titulación igual o superior a la exigida
para el acceso a la plaza convocada.

El Jefe de la Policía Local o Técnico designado por
el Presidente de la Corporación.

El Jefe Provincial de Tráfico.
Un representante de la Junta de Personal, de titulación

igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
que se convoca.

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

Deberán designarse suplentes para cada uno de los
miembros del Tribunal.

En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad. La totalidad de
los miembros deberá poseer un nivel de titulación, igual
o superior al exigido para la plaza que se convoca.

Para la válida constitución y actuación del Tribunal
se necesita como mínimo la presencia del Presidente o
quien legalmente le sustituya y cuatro vocales, teniendo
competencia y plena autoridad para resolver cuantas inci-
dencias se presenten en el proceso selectivo y que no se
hallen previstas en las Bases.

Los miembros que lo constituyan serán los mismos que
actúen en la calificación de las distintas pruebas o ejer-
cicios, sin que puedan ser sustituidos por los respectivos
suplentes.

En caso de que no se halle presente el Presidente
del Tribunal o su suplente, asumirá las funciones del Pre-
sidente el vocal de mayor edad. El Secretario se sustituirá
por quien decida el Tribunal entre sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tri-
bunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios que sean escritos
y, que a juicio del Tribunal, no deban ser leídos ante el
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a
la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía seña-
lada por la normativa vigente.

Del mismo modo tanto los colaboradores, asesores,
coadyuvantes en materias tanto organizativas como admi-
nistrativas en el proceso, tendrán derecho a la percepción
de «asistencias» en la forma y cuantía señaladas por dicha
normativa.

A estos efectos, los componentes del Tribunal en esta
convocatoria están clasificados en la categoría cuarta.

En la prueba en que se considere conveniente, el Tri-
bunal podrá recabar la colaboración de asesores en la
materia de que se trate, que actuarán con voz y sin voto.

VII. Actuación de los aspirantes.
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 Tribunal, en
presencia de los mismos e inmediatamente antes de comen-
zar las pruebas.

VIII. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber

transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publi-
cación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

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 se harán públicos por el
Tribunal en el Tablón de Edictos de la Corporación, con
doce horas de antelación, al menos, al comienzo de las
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mismas, si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas
si se trata de un nuevo ejercicio.

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

Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. La no presentación de un opositor
a cualquiera de los ejercicios determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, por tanto,
de las pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir
a los opositores para que se identifiquen debidamente a
cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos
del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro
medio de identificación suficiente a criterio del Tribunal.

IX. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes cons-

tará de las siguientes fases:

A) Concurso.
B) Oposición.
C) Curso de Capacitación.

A) Fase de concurso: Esta fase será previa a la de
oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
oposición. Se valorarán los méritos alegados, que sean
justificados documentalmente por los aspirantes en el
momento de presentar la solicitud, con arreglo a lo reco-
gido en el Anexo I.

En ningún caso la valoración de los méritos puede
ser superior al 45% de la máxima prevista en la fase
oposición.

B) Fase de oposición: Consistirá en la realización de
las siguientes pruebas:

Primera. Pruebas de aptitud física: Que se acreditará
mediante la realización de los ejercicios recogidos en el
Anexo II, debiendo los aspirantes entregar al Tribunal, antes
de efectuarse las indicadas pruebas, un informe médico
en el que conste que reúnen las condiciones físicas precisas
para la realización de las mismas.

Segunda. Pruebas psicotécnicas: Consistirá en todo
caso de pruebas que evalúen los factores que a conti-
nuación se indican:

- Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente 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 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.

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

Tercera. Pruebas de conocimientos: Estas pruebas con-
sistirán en la realización de los siguientes ejercicios:

A) De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas de los temas con-
tenidos en el Anexo III -Temario-. El tiempo máximo para
la realización quedará a juicio del Tribunal.

B) Se realizará por escrito, y consistirá en la realización
de un supuesto práctico, que planteará el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización, referido a las tareas
propias de las plazas a cubrir, en un plazo máximo de
una hora. Para la realización de estos dos ejercicios, A)
y B), se dispondrá de un tiempo mínimo de tres horas.

X. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal calificarán las pruebas de

la fase de oposición de la siguiente forma:

a) La prueba primera será eliminatoria y se calificará
de «apto» y «no apto». El aspirante deberá participar en
todos los ejercicios físicos recogidos en el Anexo II. Aptitud
física. De las pruebas que se enumeran en el expresado
Anexo, todas se establecen obligatorias. Debiendo el aspi-
rante superar cuatro pruebas, para ser considerado apto.

b) Las pruebas psicotécnicas serán calificadas como
«apto» o «no apto», a la luz del informe técnico emitido
al respecto.

c) En las pruebas de conocimientos cada ejercicio que
la componen, A) y B), serán valorados de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos en cada
uno. La calificación final, de esta prueba será la suma
de ambas dividida por 2.

La calificación de la Fase Oposición, será la puntua-
ción obtenida en las pruebas de conocimiento a la que
se adiccionará la obtenida en la Fase de Concurso, resul-
tando así la calificación final y el orden de puntuación
definitiva, de estas dos fases.

XI. Puntuación y propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el

Tablón de Edictos de la Corporación la relación de apro-
bados por orden de puntuación que no podrá exceder
del número de plazas convocadas, y elevará dicha relación
al órgano competente para su aprobación, quien, a la
vista de los resultados obtenidos, conferirá el oportuno
nombramiento como funcionario en prácticas.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vincu-
lantes para la Administración Municipal sin perjuicio de
que ésta, en su caso, proceda a su revisión conforme a
lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

XII. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Adminis-

tración, dentro del plazo de veinte días naturales desde que
se hagan públicas las relaciones de aprobados los docu-
mentos acreditativos de las condiciones, que para tomar
parte en el proceso selectivo se exigen en la Base III de
la convocatoria, en la siguiente forma:

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

Los nombrados funcionarios públicos estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y requisitos
ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación de este Excmo. Ayunta-
miento, acreditando su condición y cuantas circunstancias
consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presenten 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.

XIII. Nombramiento como funcionarios en prácticas y
curso de capacitación.
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El Alcalde, de conformidad con el artículo 22 del Real
Decreto 2223/84, de 19 de diciembre, nombrará funcio-
narios en prácticas a los aspirantes propuestos por el Tri-
bunal una vez que hayan acreditado documentalmente las
condiciones exigidas en la base tercera de la convocatoria
y presentados los documentos requeridos por la base
decimosegunda.

Los que sean nombrados funcionarios en prácticas per-
cibirán las mismas retribuciones que el personal funcionario
de este Ayuntamiento, en su mismo puesto de trabajo o
plaza en la categoría que se convoca, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12 apartado e) del Regla-
mento de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva.

A los aspirantes nombrados se les comunicarán la
fecha en que deberán presentarse para dar comienzo el
curso de capacitación, momento desde el que empezarán
a percibir la retribución económica establecida. En caso
de no incorporarse en la fecha indicada, se les considerarán
decaídos en su derecho.

XIV. Curso selectivo de capacitación.
Para aprobar las pruebas selectivas y obtener en con-

secuencia el nombramiento como Funcionario de Carrera,
será necesario superar el curso selectivo de capacitación.

Las calificaciones de dicho curso se realizarán a través
de la superación de cada uno de los exámenes de cada
una de las materias de las que conste el curso de capa-
citación, teniéndose en cuenta también el interés, la moti-
vación, participación y comportamiento del aspirante.

Los aspirantes que no superen el referido período de
formación práctica perderán todos los derechos a su nom-
bramiento como Funcionarios de Carrera, mediante Reso-
lución motivada de la Autoridad convocante.

XV. Calificación definitiva.
La Dirección del Curso de Capacitación emitirá infor-

mes de los funcionarios en prácticas, basados en las eva-
luaciones efectuadas en dicho período.

La calificación y el orden, definitivo se obtendrán por
la suma de la fase de concurso-oposición y la que haya
alcanzado en el Curso de Capacitación.

La calificación final será otorgada por el Tribunal
Calificador.

XVI. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados,
no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas,
sin que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere
la puntuación que obtengan los demás aspirantes, la cali-
ficación de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se reba-
sare en la propuesta el número de plazas convocadas, la
propuesta será nula de pleno derecho.

XVII. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos
de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración, estará refe-
rido al cumplimiento de las normas reglamentarias y de
las Bases.

XVIII. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Una vez superado el Curso de Capacitación y efec-

tuada la calificación definitiva, quienes lo hayan superado,
serán nombrados funcionario de carrera, los cuales debe-
rán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar
del siguiente al en que le sea notificado el nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

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

XIX. Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
debiéndose proceder a la comunicación previa de la inter-
posición ante el Ayuntamiento Pleno, según lo establecido
por el número 3 del artículo 110 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre.

Contra las actuaciones del Tribunal se podrá formular
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de
un mes a contar del día siguiente a que se haga pública
la designación del Tribunal.

ANEXO I. BAREMO DE MERITOS

A. Titulaciones académicas:

- Títulos de Doctor o estudios universitarios de post-
grado: 3 puntos.

- Licenciatura o escuela técnica superior: 2 puntos.
- Título de grado medio o diplomado universitario,

o primer ciclo de licenciatura: 1 punto.
- Selectividad o acceso a la Universidad: 0,5 puntos.
- BUP, bachiller superior o formación profesional 2.º:

0,25 puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto a que se aspira
ni las necesarias para obtener las requeridas; tampoco
se tomarán en consideración más de una ni las superiores
en más de un grado, a la exigible.

B. Antigüedad:

- Por cada año prestado en la categoría anterior a
la que se aspira, de los cuerpos de la Policía Local: 0,15
puntos.

Máximo 15 años.
- Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas

de seguridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10
puntos.

Máximo 15 años.
- Por cada año prestado en otros cuerpo de las distintas

Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Máximo 15 años.

C. Formación:

- Por cursos superados en centros docentes policiales,
se valorarán cada 35 horas con 0,15 puntos.

Las fracciones con 0,10 puntos.
- Por cursos de interés policial superado en instituciones

y escuelas, en función del número de horas de asistencia,
estableciéndose por cada 50 horas lectivas, 0,10 puntos.

Las fracciones se valorarán con 0,05 puntos.
- En los cursos que solamente se han obtenido «asis-

tencia», se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
Ser profesor en los cursos anteriores respectivamente, el
quíntuplo de las valoraciones correspondientes.

- Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tri-
bunal en función del valor específico e interés policial de
las mismas, hasta un máximo de 1 punto.
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D. Otros méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local de Andalucía.

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
- Felicitación pública individual acordada por el Ayun-

tamiento en Pleno, cada una 0,25 puntos.
Máximo: 4 felicitaciones.

ANEXO II. APTITUD FISICA

1. 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 ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

2. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Dos intentos.

3. Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro

de larga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo
paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros
del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies,
estimándose nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Será nulo el salto que se produzca por el apoyo alter-
nativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

4. Lanzamiento de balón medicinal: (5 kg hombres
y 3 Kg mujeres).

El aspirante se colocará con los pies separados y simé-
tricos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima
y detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos.
Invalidaciones:

Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lan-

zamiento.

5. Natación: (25 m estilo libre).
El aspirante podrá colocarse sobre las plataformas de

salida, en el borde de la piscina o en el interior de la
pileta, tomando en este caso contacto con la pared de
la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adop-
tada, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared,
iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su
progresión.

Dos intentos.

CUADRO DE MARCAS

PRUEBAS-HOMBRES EDADES

31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”10 11”2
Carrera Resistencia 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto Longitud 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón Medicinal 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30
Natación (25 m) 23” 31” 36” 38” 41” 43” 46” 49”

PRUEBAS-MUJERES EDADES

31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera Resistencia 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto Longitud 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón Medicinal 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25
Natación (25 m) 29” 36” 43” 49” 53” 58” 1’03” 1’09”

ANEXO III. TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estruc-
tura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su
garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defen-
sor 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.
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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.

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 Adminis-
tración 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.
Compentencia de los Entes Locales: Materias en las que
pueden asumir competencias. Servicios mínimos obliga-
torios. Competencias delegadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Cla-
ses. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Especial referencia a los Policías Locales. Derechos, debe-
res e incompatibilidades de los funcionarios públicos
locales.

Tema 16. La actividad de las Policía Locales. Fun-
ciones según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. 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. Transporte
de mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa. La actividad de la Policía Local en materia
de protección civil municipal.

Tema 19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.

Tema 20. De los delitos cometidos con ocasión del
ejercicio de los derechos de la persona, reconocidos por
las Leyes. Delitos cometidos por particulares y por fun-
cionarios públicos.

Tema 21. Delitos de los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus cargos. Delitos contra la autoridad y sus
agentes.

Tema 22. Delitos contra las personas. Delitos contra
la propiedad.

Tema 23. El atestado policial en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Concepto y estructura.

Tema 24. Vida en sociedad. Personalidad y socia-
lización. Status. Rol.

Tema 25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de
la urbanización. Población y grupo social.

Tema 26. La sociedad de masas. Características.
Tema 27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad.
Tema 28. La Ley 1/89, de Coordinación de Policías

Locales. Desarrollo.
Tema 29. Etica policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 2 de junio de 1997.- El Secretario General,
Manuel Batanero Romero, El Alcalde, Pedro Rodríguez
González.

CORRECCION de errores a anuncios de bases.
(BOJA núm. 66, de 10.6.97).

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 66, de fecha 10 de junio de 1997, donde se han
publicado parte de las convocatorias dimanantes de la

Oferta Pública de Empleo de este Ayuntamiento corres-
pondiente al ejercicio 1996, aparecen los errores de trans-
cripción siguientes:

Turno libre

Página 6.932. Plaza Jefe del Servicio de Extinción de
Incendios. Grupo «B», bloque II. Tema 29.

Dice: «Norma básica de la edificación NBE-CPI-91.
Objeto y aplicación. Compartimentación, evacuación y
señalización. Comportamiento ante el fuego de los ele-
mentos constructivos y materiales».

Debe decir: «Norma básica de la edificación
NBE-CPI-96. Objeto y aplicación. Compartimentación,
evacuación y señalización. Comportamiento ante el fuego
de los elementos constructivos y materiales».

Página 6.932. Plaza Jefe del Servicio de Extinción de
Incendios. Grupo «B», bloque II. Tema 30.

Dice: «Norma básica de la edificación NBE-CPI-91.
Instalaciones generales y locales de riesgo especial. Ins-
talaciones de protección contra incendios».

Debe decir: «Norma básica de la edificación
NBE-CPI-96. Instalaciones generales y locales de riesgo
especial. Instalaciones de protección contra incendios».

Página 6.932. Plaza Jefe del Servicio de Extinción de
Incendios. Grupo «B», bloque II. Tema 31.

Dice: «Norma básica de la edificación NBE-CPI-91.
Condiciones particulares para el uso de vivienda. Con-
diciones particulares para el uso hospitalario. Uso admi-
nistrativo».

Debe decir: «Norma básica de la edificación
NBE-CPI-96. Condiciones particulares para el uso de
vivienda. Condiciones particulares para el uso hospitalario.
Uso administrativo».

Página 6.932. Plaza Jefe del Servicio de Extinción de
Incendios. Grupo «B», bloque II. Tema 32.

Dice: «Norma básica de la edificación NBE-CPI-91.
Condiciones particulares de uso docente. Condiciones par-
ticulares para el uso residencial. Condiciones particulares
para el uso de garaje o aparcamiento».

Debe decir: «Norma básica de la edificación
NBE-CPI-96. Condiciones particulares de uso docente.
Condiciones particulares para el uso residencial. Condi-
ciones particulares para el uso de garaje o aparcamiento».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 30 de junio de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

ANUNCIO de bases.

Don Isidro González Domínguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 1997, adoptó
acuerdo disponiendo la convocatoria para la provisión de
varias plazas vacantes en la plantilla del personal laboral
de este Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo
Público de 1996, y aprobándose las Bases Generales por
las que se han de regir y que se transcriben a continuación.


