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Lo que se hace público para general conocimiento.

Larva, 23 de febrero de 1998.- El Alcalde-Presidente,
Higinio Paterna de la Torre.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON

ANUNCIO. (PP. 746/98).

Aprobado por el Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Gibra-
león, inicialmente, el Proyecto de Estudio de Detalle del Solar
sito en Avda. Palo Dulce, núm. 66, encuadrado en la ZR-12,
Subzona C, a) y b) y ZR-16, a iniciativa de «Nuestra Señora
de la Oliva, S.C.A.», 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, que-
dando el procedimiento a disposición de cualquier persona
física o jurídica que quiera examinarlo en la Secretaría del
Ayuntamiento para deducir alegaciones.

Gibraleón, 3 de marzo de 1998.- El Alcalde, José Luis
Rodríguez Domínguez.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAEN)

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE VIGI-
LANTE DE POLIDEPORTIVO Y CORRETURNOS DE SERVICIOS
MUNICIPALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL DE ESTA CORPORACION



BOJA núm. 37Página núm. 3.828 Sevilla, 2 de abril 1998

Martos, 27 de febrero de 1998.- El Alcalde-Presidente.
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AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS
DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL, CATEGORIA POLICIA,
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE

AYUNTAMIENTO MEDIANTE OPOSICION LIBRE

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

en propiedad mediante oposición libre de dos plazas del Cuerpo
de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta de Empleo de este
Ayuntamiento del año 1997, encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local, categoría Policía.

1.2. Las plazas citadas se encuentran adscritas a la Escala
Básica conforme determina el artículo 14 de la Ley 1/89,
de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y se encuadran en el Grupo D 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, de 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 Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración 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 pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

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

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

los 30.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres

y 1,65 las mujeres.
d) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente. En caso
de alegar título equivalente, dicha equivalencia deberá ser cer-
tificada por la Administración Educativa competente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Admi-
nistración Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
vehículos de las clases A-2 y B-2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

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 selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera.

4.2. Las solicitudes de presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento los días laborables de 9,00 horas a 14,00
horas o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a dos mil pesetas, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitirlo 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.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por

el Sr. Alcalde se dictará resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos;
en dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se concederá el plazo de diez días de sub-
sanación para los aspirantes excluidos.

5.2. Finalizado el plazo de subsanación de deficiencias,
dentro del plazo de quince días, por el Sr. Alcalde se dictará
resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos, en la que se determinará el lugar, fecha y hora de comien-
zo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal
Calificador, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.3. Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, quedando excluidos quienes no com-
parezcan, salvo en caso de fuerza mayor debidamente jus-
tificado y libremente apreciado por el Tribunal. El Tribunal
podré requerir en cualquier momento a los aspirantes para
que acrediten su identidad.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o Con-
cejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Jefe de Policía Local.
2. Representante de la Junta de Andalucía.
3. Delegado de personal funcionario.
4. Técnico en Policía Local (Funcionario de Carrera/Escala

Ejecutiva/Categoría Suboficial/Pertenecer a un Cuerpo de Poli-
cía Local de la provincia de Jaén).

5. Jefe Provincial de Tráfico.
6. Representante de la Escuela de Seguridad Pública de

Andalucía (ESPA).


