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SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

Plaza a la que aspira: .................................................
Convocatoria:

- Fecha BOP: ............................................................
- Fecha BOJA: ...........................................................

Datos Personales:

- Primer apellido: .......................................................
- Segundo apellido: ....................................................
- Nombre: .................................................................
- Fecha nacimiento: ...................................................
- Lugar de nacimiento: ................................................
- Provincia de nacimiento: ..........................................
- DNI: ......................................................................
- Domicilio: ...............................................................
- Teléfono: ................................................................
- Municipio: ..............................................................
- Provincia: ...............................................................
- Código Postal: .........................................................

Formación: ...............................................................
Otros datos: ..............................................................
Documentación que adjunta:

- Resguardo del Ingreso Derechos de Examen.
- Fotocopia del DNI
- Relación de documentos acreditativos de los méritos.

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las con-
diciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en esta solicitud.

En ..............., a ........ de .............. de 1999

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Maracena

Maracena, 11 de marzo de 1999.- El Alcalde, Francisco
Olvera López.

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

En sesión plenaria celebrada el día 26.11.1998, el Ilustre
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba,
aprobó las bases para la provisión mediante el sistema de
oposición libre de una plaza de Aparejador Municipal (Arqui-
tecto Técnico), vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 1998, y posteriormente, en sesión plenaria celebrada el
día 4 de marzo de 1999 se ratificaron las mismas, a con-
tinuación se transcriben literalmente:



BOJA núm. 51Página núm. 5.306 Sevilla, 4 de mayo 1999



BOJA núm. 51Sevilla, 4 de mayo 1999 Página núm. 5.307



BOJA núm. 51Página núm. 5.308 Sevilla, 4 de mayo 1999



BOJA núm. 51Sevilla, 4 de mayo 1999 Página núm. 5.309

Aguilar de la Frontera, 15 de marzo de 1999.- La Alcal-
desa, Carmen Flores Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIE-
DAD UNA PLAZA DE SARGENTO DE LA POLICIA LOCAL,
CORRESPONDIENTE A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, MEDIANTE CONCUR-

SO-OPOSICION LIBRE

1.º Naturaleza y características de plaza a cubrir y sistema
selectivo elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es cubrir en
propiedad mediante el sistema de acceso libre una plaza de
Sargento de la Policía Local, correspondiente a la Plantilla
de Funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en la Esca-
la de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Sargento de la Policía Local encuadrada en el Grupo C.
Siendo el procedimiento de selección el Concurso-Oposición.

1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
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 de Andalucía, 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 y
las Bases de la presente convocatoria.

2.º Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

2.1. Para ser admitido al presente Concurso-Oposición,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener 18 años de edad y faltar más de 10 para la

jubilación.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación

Profesional de segundo grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

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

g) Estar en posesión del permiso de conducción de la
clase B2, A2 o categorías equivalentes.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último
día de presentación de solicitudes.

3.º Instancias y documentos a presentar.
3.1. Las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-

dente de la Corporación, se presentarán en el plazo de 20
días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
después de la publicación íntegra de las bases en el BOP
y en el BOJA.

Las instancias deberán de ir reintegradas, y a ellas se
acompañará el resguardo acreditativo de haber ingresado el
importe de 3.000 ptas. a que ascienden los derechos de
examen.

Los aspirantes acompañarán a su instancia los documen-
tos acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta
conforme a la base sexta, letra A, además de numerarlo en


