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ANEXO I

GRUPO I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. Formas de Esta-
do. La división de poderes. Relaciones entre los poderes del
Estado.

Tema 2. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: Su significado. Especial referencia al Estatuto
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.

Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Tema 6. Principios generales del procedimiento admi-

nistrativo. Normas reguladoras. Dimensión temporal del pro-
cedimiento administrativo. Días y horas hábiles; cómputo de
plazos. Recepción y registro de documentos.

Tema 7. Fases del procedimiento administrativo general.
El silencio administrativo.

Tema 8. La Función Pública Local y su organización.
Tema 9. Derechos y deberes del personal al servicio de

la Administración Local. Incompatibilidades. Régimen dis-
ciplinario.

Tema 10. La responsabilidad de la Administración Pública.
Tema 11. El municipio. El término municipal. Organi-

zación municipal. Competencias.
Tema 12. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-

sos. Ordenanzas Fiscales.

GRUPO II. MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Ley 12/99, del Turismo de Andalucía.
Tema 2. Competencias estatales y de la Comunidad Autó-

noma en materia de turismo. Desarrollo de las competencias
en Andalucía.

Tema 3. Competencias de las Entidades Locales en mate-
ria de turismo. Municipios turísticos.

Tema 4. El papel de las Administraciones Públicas en
la promoción y comercialización turística. Los Centros de ini-
ciativas turísticas. El Consejo Regional de Turismo en Anda-
lucía.

Tema 5. Ordenación Turística de Restaurantes, Cafeterías
y Bares.

Tema 6. Ordenación de los establecimientos hoteleros
de Andalucía.

Tema 7. Ordenación de los campamentos de turismo de
Andalucía.

Tema 8. Ordenación de agencias de viaje.
Tema 9. Ordenación de las guías de turismo en Andalucía.
Tema 10. La inspección turística y procedimiento san-

cionador.
Tema 11. Fiestas de interés turístico. Ordenación.
Tema 12. La convergencia económica. La moneda única.

El euro: Calendario de implantación. Incidencia en las empre-
sas turísticas.

Tema 13. Introducción al turismo: Conceptos y defini-
ciones. Formas de turismo.

Tema 14. Orígenes y evolución histórica del turismo.
Tema 15. Evolución del sector turístico en Andalucía y

perspectiva de futuro.
Tema 16. El turismo como sector económico. La sociedad

del ocio. Efectos socioculturales del turismo.
Tema 17. Las estadísticas en materia de turismo.
Tema 18. La demanda turística. Factores. Componentes

sociológicos. Evolución. Tendencias turísticas emergentes: El
ecoturismo; el turismo rural y el turismo urbano.

Tema 19. Los recursos turísticos.

Tema 20. La oferta turística. Productos turísticos generales
y especializados.

Tema 21. El turismo activo, definición y características.
Situación y posibilidades de desarrollo de Andalucía.

Tema 22. El turismo de salud, definición y características.
Situación y posibilidades de desarrollo de Andalucía.

Tema 23. El turismo cultural, definición y características.
Situación y posibilidades de desarrollo de Andalucía.

Tema 24. El turismo gastronómico, definición y carac-
terísticas. Situación y posibilidades de desarrollo de Andalucía.

Tema 25. El turismo de naturaleza, definición y carac-
terísticas. Situación y posibilidades de desarrollo de Andalucía.

Tema 26. El turismo rural, definición y características.
Situación y posibilidades de desarrollo de Andalucía.

Tema 27. Las oficinas de información turística: Organi-
zación y funcionamiento. La información en las oficinas de
información turística.

Tema 28. Las Ferias de Turismo. Características. Las
ferias de turismo como elemento promocional de la oferta
turística.

Tema 29. Historia de Andalucía: Prehistoria, Epoca roma-
na y Epoca musulmana.

Tema 30. Historia de Andalucía: Epoca musulmana.
Tema 31. Historia de Andalucía: De la Edad Moderna

hasta nuestros días.
Tema 32. Turismo religioso en Andalucía.
Tema 33. Bienes de interés cultural de la provincia de

Sevilla. Legislación y categorías.
Tema 34. Rutas turísticas por Andalucía.
Tema 35. Líneas de comunicación en/hacia Andalucía.

Tipos de transporte.
Tema 36. Folclore andaluz. Mitos y leyendas. El traje

regional.
Tema 37. Ferias y Fiestas. Música y bailes populares.

Fiestas de interés turístico.
Tema 38. Otras manifestaciones artísticas. Música y Lite-

ratura en Andalucía.
Tema 39. El flamenco.
Tema 40. Historia de Morón. Desarrollo económico de

la ciudad.
Tema 41. El término municipal de Morón. Extensión. Cli-

ma. Orografía. Casco urbano. Patrimonio Natural y Cultural.
Tema 42. Fiestas de Morón de la Frontera. Elementos

culturales y otras manifestaciones artísticas.
Tema 43. Los Ayuntamientos como empresas de

servicios.
Tema 44. La planificación y organización de progra-

mas/proyectos.
Tema 45. Eficacia, eficiencia y productividad.
Tema 46. La calidad en los servicios públicos.
Tema 47. Cultura participativa.
Tema 48. Comunicación y atención al ciudadano.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Morón de la Frontera, 5 de julio de 2002.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

ANUNCIO de bases.

A N U N C I O

El Sr. Alcalde-Presidente, por Resolución dictada el día
4 de julio de 2002, ha aprobado las bases para la selección
de una plaza de Policía Local y que a continuación se inserta:
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BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICION UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL VACANTE EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE

MORON DE LA FRONTERA

Esta convocatoria se realiza en virtud de la autorización
prevista en la disposición transitoria quinta de la Ley 13/2001,
de Coordinación de las Policías Locales.

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Policía
Local vacante en la plantilla de funcionarios.

1.1. La realización de las pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en el Decreto 196/92; Ley 7/85, reguladora
de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto;
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; Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales;
Orden de 14 de noviembre de 2000; Orden de 14 de febrero
de 2002; disposiciones concordantes y aplicables, así como
a las presentes bases.

1.2. La plaza está encuadrada en el Cuerpo de la Policía
Local, Escala Básica, categoría Policía Local, Nivel de Com-
plemento de Destino 16, de la plantilla del Ayuntamiento de
Morón de la Frontera. Al titular de la misma incumbirá el
desempeño de los trabajos y cometidos establecidos en el
artículo 173 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
y Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de los
Policías Locales.

Los/as aspirantes que resulten nombrados/as para estas
plazas quedarán sometidos/as desde el momento de su toma
de posición al régimen de incompatibilidades vigentes.

2. Requisitos de los aspirantes/as.
a) Ser español/a.
b) Tener 18 años cumplidos.
c) No haber sido condenado/a por delito doloso ni sepa-

rado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas.

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

d) Ser funcionario interino del Cuerpo de la Policía Local,
Escala Básica, Clase Policía Local.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o titulación equivalente.

f) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

g) Estar en posesión del permiso de conducción de las
clases A-2 y B-2.

h) Comprometerse a conducir vehículos policiales.

3. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

a) Oposición.
b) Concurso.
c) Curso selectivo de formación y prácticas.

3.1. Fase de oposición.
Aptitud física: Para la realización de las pruebas de aptitud

física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de
efectuarse las pruebas físicas, un certificado médico en impreso
oficial, y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que
haga constar que el/la aspirante/a reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas selectivas; no se admitirá
ningún certificado que no se ajuste, en su redacción, a estos
conceptos.

- 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 extenderá rígi-
damente 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, contabili-
zándose como nulo aquél en el que, una vez separados los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva. Es nulo el salto que se produce por el apoyo alter-
nativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

- Lanzamiento del balón medicinal: El aspirante se colo-
cará con los pies separados y simétricos, 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 en un
tiempo máximo de 2 minutos.

Invalidaciones:

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

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas,
Dos intentos.

- 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. Un intento.

Las marcas y pruebas, por edades y sexo, son las recogidas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 14 de diciem-
bre de 2000, número 144, páginas 18.412 y 18.413.

Examen médico. Se efectuará conforme al siguiente cua-
dro de exclusiones:

1. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

2. Exclusiones definitivas.
2.1. Ojo y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los 2/3 de la
visión normal de ambos ojos.

- Queratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios.

2.3. Otras exclusiones:

- Aparato locomotor: Alteraciones del apartado locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
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o que puedan agravarse, a juicio de los Inspectores Médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo (patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares).

- Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los Inspectores Médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

- Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 en presión sistólica y los 90 en presión diastólica; varices
o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra pato-
logía o lesión cardiovascular que, a juicio de los Inspectores
Médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

- Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neromotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el trabajo de la función
policial.

- Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaqueca, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

- Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que pro-
duzcan limitación temporal funcional y otros procesos pato-
lógicos que dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

- Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones 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 garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico.

Psicotécnica. Constará de las siguientes pruebas para eva-
luar los factores que se indican y se calificarán:

- Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia 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 patologías.
Madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida es la media,
excepto en madurez y estabilidad emocional, que deberá ser
media-alta.

Conocimientos: Consistente en contestar por escrito a dos
temas propuestos por el Tribunal de entre el programa anexo
y un supuesto práctico sobre materia relacionada con el
temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, cada una de las dos
pruebas, siendo necesario obtener 5 puntos como mínimo
en cada una de ellas para superarla.

La puntuación total de esta prueba de conocimientos ven-
drá dada por la suma de las calificaciones dividida por dos.

Se dispondrá de 3 horas, mínimo, para la realización
de esta prueba.

Fase de concurso.
A) Titulaciones académicas:

a) Doctor: 3 puntos.
b) Licenciado o equivalente: 2 puntos.
c) Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Cri-

minología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.

d) Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5
puntos.

No se tendrá en cuenta, a los efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posean más de una; ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.

B) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores
en más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de la Administración Pública: 0,05 puntos.

C) Formación.
Los cursos superados en los Centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía, o los de manifiesto interés policial superados en la Uni-
versidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes
de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para
adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría de
los Cuerpos de Seguridad, según duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002 (día
17 de abril de 2002) con duración entre 10 y 19 horas lectivas
se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valoran en la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo
de 1 punto.

D) Otros méritos.
E) Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local de Andalucía:

- Categoría de Oro: 3 puntos.
- Categoría de Plata: 2 puntos.
- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 punto.
- Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-

tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.
- Felicitación pública individual acordada por Ayunta-

miento en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 feli-
citaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

Curso selectivo de Formación y Prácticas: Se desarrollará
en la forma prevista en la base 12.

4. Solicitudes.
4.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas

deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por
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el Ayuntamiento de Morón, que será facilitado, gratuitamente,
en el Registro General.

4.2. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

4.3. Lugar de presentación.
El impreso de solicitud y copia, debidamente cumplimen-

tados, se presentarán, con el recibo acreditativo de haber satis-
fecho los derechos de examen, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Morón, en horas de nueve de la mañana a dos
de la tarde de cualquiera de los días laborables del plazo
indicado en el apartado 4.2.

Además, se podrá presentar en la forma y lugar que señala
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

4.4. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de 20 euros, cuyo importe

se hará efectivo en el Ayuntamiento de Morón, debiendo indicar
en el impreso el nombre y apellidos del aspirante y haciendo
constar la inscripción a las pruebas selectivas de Policías del
Cuerpo de Policía Local o mediante giro postal o telegráfico
a la siguiente dirección: «Ayuntamiento de Morón de la Fron-
tera. Tesorería. Pruebas Selectivas de Policías del Cuerpo de
Policía Local». En ambos casos deberá figurar como remitente
del giro el propio aspirante, quien hará constar en el espacio
de la solicitud destinado para ello la clase de giro, su fecha
y número.

5. Admisión de candidatos.
5.1. Lista provisional.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la

Alcaldía se dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as. La Resolución se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo de subsanación
de los defectos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común, será de diez días
hábiles.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubie-
ra, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución de la Alcal-
día por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha
pública, asimismo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y Boletín Oficial de la Provincia.

5.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

6. Composición, constitución y actuación de los organos
de selección.

6.1. El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará
compuesto por los siguientes miembros:

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

- Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue, con voz y sin voto.

- Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía.
2. Un representante de la Corporación.
3. Un Médico.
4. Un Psicólogo.
5. Un funcionario de carrera de la Corporación a propuesta

de la Junta de Personal.
6. Un representante del Profesorado Oficial.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá a
la de sus respectivos suplentes.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
que se convoca.

6.2. Comisiones auxiliares y asesores.
El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación

a sus trabajos de asesores especialistas para todos o algunos
de los ejercicios señalados.

6.3. Actuación y constitución del Tribunal Calificador.
No podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como

mínimo, del Presidente y cuatro vocales.
Resolverá, por mayoría de votos de los miembros pre-

sentes, todas las dudas que surjan de la aplicación de las
normas contenidas en esta resolución y determinará la actua-
ción procedente de los casos no previstos.

Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los inte-
resados en los supuestos y en la forma establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Se entenderá que el Tribunal continúa constituido hasta
tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento administrativo.

6.4. Abstención.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de tomar

parte en el mismo cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común.

No podrán formar parte del Tribunal aquellos funcionarios
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

6.5. Recusación.
Los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del Tri-

bunal cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6.6. Clasificación del Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador que actúe en esta prueba selectiva

tendrá la categoría cuarta, conforme a lo preceptuado en el
capítulo 33.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

7. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
7.1. Programa.
El programa que ha de regir las pruebas selectivas es

el que se publica como Anexo I a estas bases.
7.2. Calendario de realización de las pruebas.
La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio

de las pruebas selectivas se darán a conocer en la publicación
de la lista de admitidos a que se refiere la base 5, conforme
a lo preceptuado en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995.

7.3. Identificación de los aspirantes.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los

aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar
provistos del Documento Nacional de Identidad.

7.4. Llamamiento. Orden de actuación de los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, invocados
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio; la no presentación
de un opositor a cualquiera de los ejercicios obligatorios en
el momento de ser llamados determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio
y en los sucesivos, quedando excluidos, en su consecuencia,
del procedimiento selectivo.

Para la realización de las pruebas en que tengan que
actuar individualmente los/as aspirantes se comenzará por el
primer aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admi-
tidos/as alfabéticamente ordenadas, comience por la letra «M».
Si no existiere ningún aspirante cuyo primer apellido comen-
zara por la letra indicada, actuará en primer lugar aquel/la
opositor/a cuyo primer apellido comience por la letra del alfa-
beto inmediatamente siguiente.

7.5. Anuncios sucesivos.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-

gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial del Estado.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
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o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas
al menos de antelación del comienzo de las mismas si se
trata del mismo ejercicio o de veinticuatro si se trata de un
nuevo ejercicio.

8. Calificación de la oposición.
La fase de oposición se calificará de la siguiente forma:

- Los ejercicios serán eliminatorios.
- El Tribunal Calificador queda facultado para la deter-

minación del nivel mínimo exigido para la obtención de dicha
calificación, de acuerdo con el sistema de valoración que se
adopte en cada prueba.

- La primera, segunda y tercera pruebas (aptitud física,
reconocimiento médico y psicotécnica, respectivamente) se
calificarán de apto o no apto, y la cuarta prueba, de cono-
cimiento, se calificará según se establece en la base 3
(conocimientos).

9. Lista de aprobados y propuesta del Tribunal Calificador.
9.1. Publicación de la lista.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados, por orden de puntuación,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas un número superior de aspirantes al de las plazas
convocadas.

9.2. Elevación de la lista y acta de la última sesión.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará

la relación expresada a la Alcaldía.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán al Departamento de

Personal los siguientes documentos acreditativos de que
poseen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria, en el plazo de 20 días naturales a partir de
la publicación de la lista de aprobados:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, de
conformidad con la Resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

2. Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa) del título a que
se hace referencia en el apartado f) de la base 2, o justificante
de haber abonado los derechos para su expedición. En el
supuesto de haber invocado un título equivalente a los exigidos,
habrá de acompañarse un certificado expedido por el Consejo
Nacional de Educación que acredite la citada equivalencia.
Si estos documentos estuviesen acreditados después de la
fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá
justificar el momento en que concluyeron los estudios.

3. Certificación expedida por el Registro Central de Pena-
dos y Rebeldes de carecer de antecedentes penales. Este cer-
tificado deberá estar expedido dentro de los tres meses ante-
riores al día en que finalice el plazo de presentación de
documentos.

4. Permiso de conducir A-2 y B-2.

11. Nombramiento de Policías «en prácticas».
11.1. Terminado el plazo de presentación de documentos,

se procederá al nombramiento de Policías «en prácticas».
Los/as nombrados/as percibirán durante el Curso Selectivo de
Formación y Prácticas las retribuciones que legalmente corres-
pondan a dichas situaciones administrativas.

11.2. A los/as aspirantes que resulten designados/as Poli-
cías «en prácticas» se les comunicará la fecha en que deberán
presentarse en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
para dar comienzo al Curso Selectivo de Formación y Prácticas,
momento desde el que empezarán a percibir la retribución
económica establecida. En caso de no incorporarse en la fecha
indicada, se les considerará decaído en su derecho.

12. Curso Selectivo de Formación y Prácticas.
12.1. Para aprobar las pruebas selectivas y obtener, en

consecuencia, el nombramiento definitivo será necesario supe-
rar el Curso Selectivo de Formación y Prácticas, así como
no haber incurrido en ninguna de las faltas que lleva consigo
el cese inmediato en el cargo de Policía «en prácticas». El
curso tendrá la duración que la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía señale.

12.2. Las calificaciones se realizarán a través de la supe-
ración de cada uno de los exámenes de cada una de las
materias de las que conste el Curso Selectivo de Formación
y Prácticas; teniéndose en cuenta, también, el interés, moti-
vación, participación y comportamiento del alumno/a. La cali-
ficación final del curso será el promedio de las puntuaciones
obtenidas en cada materia.

12.3. Podrán ser causa inmediata de baja como Policía
«en prácticas» por resolución de la Alcaldía, a propuesta del
Consejo Rector de la Escuela:

a) El comportamiento deficiente o la comisión de una
falta que, en la vigente legislación, esté calificada como grave.

b) Que en alguna de las materias el/la alumno/a no haya
obtenido la puntuación mínima de cinco puntos.

c) La falta de asistencia sin causa justificada durante tres
días consecutivos o cinco alternos en el tiempo que dure el
Curso.

d) Si se tiene un número de faltas por causas justificadas
que superen un 20% del total de horas lectivas del Curso,
el caso se someterá a la consideración de la Comisión Cali-
ficadora Definitiva, que efectuaría la propuesta correspondiente
con carácter vinculante.

e) Cuando no haya podido asistir, por enfermedad u otra
causa justificada, a alguna de las evaluaciones de las distintas
materias y no se apruebe antes de la finalización del Curso.

13. Calificación definitiva.
La calificación definitiva vendrá dada por la suma a la

puntuación alcanzada en la fase de oposición y práctica.

14. Propuesta final y nombramiento.
Concluido el proceso selectivo y finalizado el período de

prácticas o el Curso Selectivo, quienes lo hubieran superado
serán propuestos/as por el Departamento de Personal a la
Alcaldía para su nombramiento como funcionarios/as de
carrera.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

15. Toma de posesión.
Una vez aprobada la propuesta de nombramiento por la

Alcaldía-Presidencia, los/as opositores incluidos/as en la mis-
ma deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de un
mes.

16. Efectos de la toma de posesión.
A tenor de lo dispuesto en el apartado 15.1, quienes

sin causa justificada no tomaran posesión dentro del plazo
señalado no adquirirán la condición de funcionarios/as, per-
diendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas
y del subsiguiente nombramiento conferido.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
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. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
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nistración. Relaciones entre Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, 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 Comu-
nidad 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 Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
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 cla-
ses. Recurso de alzada, reposición, revisión y súplica.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La Pro-
vincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local: El Alcalde, los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
Normativa: Reglamentos, Ordenanzas y Bandos. Competen-
cias de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Conceptos. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 17. El Reglamento de Circulación. Ley de Seguridad
Vial. Normas Generales de Circulación. Transporte de mer-
cancías que requiera precaución especial.

Tema 18. Vida en Sociedad. Personalidades y sociali-
zación. 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Morón de la Frontera, 5 de julio de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO de bases.

Don Jesús Calderón Moreno, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Pilas (Sevilla).

Hago saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, en
sesión de fecha 8 de julio de 2002, ha aprobado la con-
vocatoria de una plaza vacante de Técnico Medio de Ani-
mación, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2000, así como las siguientes bases para la provisión de la
misma:

CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA LA SELECCION,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, DE
UNA PLAZA DE TECNICO MEDIO DE ANIMACION (TURNO
LIBRE, GRUPO B), VACANTE EN LA PLANTILLA DE PER-

SONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al Grupo de clasificación en que se incluye, según determina
el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de tra-
bajo según la actual relación de puestos de trabajo.

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria de selección de personal tiene

por objeto la provisión, en propiedad, por el sistema de con-
curso-oposición, de la siguiente plaza vacante en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Pilas, incluida en
la Oferta de Empleo Público de 2000, y que se relaciona
en las presentes bases:

Plaza: Técnico Medio de Animación.
Núm. de plazas vacantes: 1.
Núm. de plazas convocadas: 1.
Grupo de clasificación: B.
Turno libre: 1.
Funciones: Las propias del puesto, en función de su cata-

logación en Convenio y aquellas otras que se recojan en la
Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación Municipal.

Requisitos específicos.
Titulación: Estar en posesión de título universitario de gra-

do medio, FP III o equivalente.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en esta

convocatoria, los aspirantes deberán reunir con anterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias los
siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano español, de acuerdo con las Leyes
vigentes.

(Y para aquellas plazas que no impliquen el ejercicio de
potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda
de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas
y así lo determine la respectiva Administración.) Tener la nacio-
nalidad española o de cualquiera de los Estados miembros
de la Unión Europea o de aquellos Estados miembros, que
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en conformidad con la
Ley 17/1993.

2. Tener dieciocho años de edad y cumplir lo dispuesto
en los arts. 135.b) del TRRL y 30.1.b) del texto articulado
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del Decre-
to 315/1964, de 7 de febrero (por previsión del art. 177.3
del TRRL).

3. No sufrir ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.

4. No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas, ni estar separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquier Administración Pública.

5. Estar en posesión de la titulación mínima exigible, o
en condiciones de obtenerla, en la fecha en que finaliza el
plazo de presentación de instancias, que para cada caso se
especifique en los Anexos o en las bases específicas de esta
convocatoria.

6. Aquellos otros requisitos que por las especificidades
del puesto aparezcan recogidos en los Anexos de la presente
convocatoria.


