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- Vocales:

El Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana, o Concejal
en quien delegue.

Dos expertos nombrados por el Alcalde-Presidente.
Un representante de la Junta de Personal.
Un empleado público nombrado por la Corporación.
Un representante de la Junta de Andalucía.

6. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el

de concurso-oposición.
El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías
Locales de Andalucía, y la normativa que la desarrolla, cons-
tituida por el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de
selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía, y Ordenes de 14 de noviembre de 2000,
y de 14 de febrero de 2002. En todo caso, su desarrollo
se efectuará como a continuación se indica.

6.1. Fase de concurso.
Se ajustará a lo establecido en las Ordenes de la Consejería

de Gobernación de 14.11.2000 y de 14.2.2002.
La puntuación máxima de esta fase será de 4,50 puntos.
6.2. Fase de oposición.
1. Primer ejercicio: Pruebas de aptitud física. De carácter

obligatorio y eliminatorio, consistirá en superar todas y cada
una de las pruebas físicas establecidas en la Orden de la
Consejería de Gobernación de 14 de diciembre de 2000,
excepto la opcional de natación, siendo cada una eliminatoria
para pasar a la siguiente.

2. Segundo ejercicio. Pruebas de conocimiento. De carác-
ter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, constará
de dos partes:

1.ª Prueba: Consistirá en contestar en un plazo máximo
de dos horas a un cuestionario de 100 preguntas con res-
puestas alternativas, relativas al temario de la convocatoria,
y que es el que figura en el Anexo correspondiente de la Orden
de 14 de diciembre de 2000.

Dicha prueba se calificará con un máximo de 10 puntos,
debiendo obtener un mínimo de 5 puntos para superar la
prueba, para lo cual será necesario contestar correctamente
50 preguntas.

2.ª Prueba: Consistirá en la resolución por escrito, durante
dos horas como máximo, de un caso práctico, propuesto por
el Tribunal, cuyo contenido estará relacionado con el temario
relacionado en el apartado anterior.

Esta segunda prueba se calificará con un máximo de 10
puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos.

La calificación final de este segundo ejercicio se hallará
sumando las puntuaciones obtenidas en la primera y segunda
prueba de las que consta el mismo, y posteriormente dividirá
por dos. Los candidatos deberán obtener, al menos, 5 puntos
para superar este segundo ejercicio.

3. Tercer ejercicio. Reconocimiento médico. De carácter
obligatorio y eliminatorio. Se le efectuará a los candidatos un
reconocimiento facultativo que aplique el cuadro de exclu-
siones médicas estipulado en la meritada Orden de 14 de
diciembre de 2000 de la Junta de Andalucía, siendo decla-
rados éstos aptos o no aptos.

4. Cuarto ejercicio. Examen Psicotécnico. De carácter obli-
gatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. En este ejercicio
se evaluarán los factores que se indican en la Orden de la
Junta de Andalucía de 14 de diciembre de 2000.

Posteriormente a la realización de la prueba, deberá de
realizarse una entrevista personal con cada candidato para
cualquier interpretación de los resultados que apoye las cali-
ficaciones obtenidas.

En el desarrollo de este ejercicio, el Tribunal Calificador
podrá ser asistido por asesores técnicos, debiendo obtener
los opositores la calificación de apto para superar este ejercicio.

7. Desarrollo y calificación de los ejercicios.
Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días naturales. Una vez comenzadas las prue-
bas, la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las siguientes se hará en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas anteriores, con 12 horas de antelación al
menos al comienzo de las mismas si se trata del mismo ejer-
cicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a
los aspirantes para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quie-
nes no comparezcan.

La puntuación total del proceso selectivo vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

8. Propuesta del Tribunal.
Finalizadas las fases del concurso y oposición, el Tribunal

publicará, por orden de puntuación, la lista de aquellos aspi-
rantes que han superado todos y cada uno de los ejercicios
de la fase de oposición, no pudiendo proponer un número
mayor de candidatos que el de plazas convocadas, tras lo
cual el aspirante propuesto, por Resolución de la Alcaldía,
será nombrado funcionario en prácticas.

9. Curso de Capacitación.
El aspirante declarado aprobado en el concurso-oposición

deberá superar el curso de capacitación de la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía.

El funcionario nombrado en prácticas permanecerá en
esta situación, con los derechos y deberes inherentes a la
misma, hasta la conclusión del curso de capacitación, tras
cuya superación, en su caso, será nombrado funcionario de
carrera.

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES

I. Objeto de la convocatoria.
Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas

de este Excmo. Ayuntamiento que figuran en los Anexos de
estas Bases Generales.

Estas plazas pertenecen a la plantilla de funcionarios de
carrera y están dotadas de los haberes correspondiente al Gru-
po de clasificación que igualmente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios
en propiedad de la propia Corporación el número de plazas
que se indican en los Anexos respectivos.

Igualmente se reserva, cuando el número de plazas vacan-
tes lo permita, el 3% de las mismas, hasta alcanzar el 2%
de la plantilla, para ser cubiertas entre personas con disca-
pacidad de grado igual o superior al 33%, de conformidad
con lo preceptuado en las bases novena y decimocuarta.

Las plazas que se reserven para este personal se indicarán
también en los Anexos respectivos.
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El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidades vigente, sin perjuicio de que por
el puesto que ocupe le sea de aplicación otra incompatibilidad.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá por
lo previsto en las bases y su Anexo correspondiente y, en
su defecto, se estará a lo establecido en el Real Decre-
to 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública Local; Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de funcionarios de Adminis-
tración Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Per-
sonal 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, y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de

aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de Función Pública.

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

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones propias.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican en
los Anexos a la convocatoria en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias en cada caso.

g) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieran en los Anexos correspondientes y que tendrán
carácter preferente a los citados en esta base en caso de
colisión.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los Anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

selectivas deberán hacerlo constar en instancia dirigida al Ilmo.
Sr. Alcalde y presentada en el Registro General de esta Ilma.
Corporación.

Para ser admitidos en esta convocatoria bastará con que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera y
que se acompañe a la solicitud fotocopia del DNI y justificante
de ingreso en la Tesorería Municipal de la cantidad corres-
pondiente a los derechos de examen, que se fijan en 18 E.

También se aportarán los justificantes, en original o foto-
copias compulsadas, de los méritos que se aleguen para la
fase de concurso.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín
Oficial del Estado.

También podrán presentarlos en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 1992.

IV. Admisión de candidatos.

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias
y comprobando el pago de los derechos de examen por este
Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
Resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los
candidatos y, en su caso, causa de no admisión.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado. En todo
caso, la Resolución anterior establecerá un plazo de diez días
para subsanación de errores.

Octava. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de quince días naturales para solicitar su inclusión a partir
del siguiente en que se haga pública la relación de aspirantes
admitidos y excluidos, siempre y cuando acrediten, dentro de
dicho plazo, reunir las condiciones requeridas para ser
admitidos.

Novena. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y
en el artículo 23 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de
atención a las personas con discapacidad en Andalucía, en
las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de
Funcionarios serán admitidas las personas con minusvalía en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán
establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes, debiendo poseer
una discapacidad de grado igual o superior al 33%.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de for-
mación o períodos de prácticas, si los hubiere, se establecerán
para las personas con minusvalía que lo soliciten las adap-
taciones posibles y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
Los interesados deberán formular la petición correspondiente
al solicitar la participación en la convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del organismo competente (certificado
del Centro Base de Minusválidos del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales), su condición de minusválido, y que está
capacitado para el desempeño de las funciones propias de
la plaza a que aspira, haciéndolo constar en la solicitud.

En ningún caso será necesaria la previa inscripción de
las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selectivas
derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

V. Tribunales.

Décima. Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y
méritos de los aspirantes, a que se contraen las distintas con-
vocatorias, quedarán formados tal y como se indica en los
diferentes Anexos a estas bases generales.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándole a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de, al menos, el Presidente de la Corporación o miembro de
la misma en quien delegue, el Secretario de la Corporación
o funcionario de la misma en quien delegue y de cuatro de
sus vocales. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
que actúe como Presidente.

El Tribunal tendrá competencia y plena autoridad para
cuantas incidencias se presenten y no se hallen previstas en
estas bases para decidir respecto a lo no contemplado en
las mismas, así como para incorporar especialistas en pruebas
cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mis-
mos. Tales especialistas actuaran con voz, pero sin voto.

A efectos de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asis-
tencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos
de selección, señalándose la categoría que corresponda a cada
Grupo de entre las recogidas en el Anexo cuarto del citado
Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida en el
momento de la recepción.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Undécima. El calendario del inicio de las pruebas, hora

y lugar de su realización se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia. Igualmente se publicará en dicho diario oficial
la relación de admitidos y excluidos, así como la composición
del Tribunal Calificador.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir
a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

Para la realización de las pruebas en que tengan que
actuar individualmente los aspirantes, previamente habrá de
realizarse un sorteo para establecer el orden de actuación,
cuyo resultado se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y tablón de anuncios de la Corporación.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada por el Tribunal.

VII. Sistema de calificación.
Duodécima. La fase de concurso, que será previa a la

de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
En esta fase se procederá a la valoración de los méritos pre-
viamente aportados y acreditados por los aspirantes, aplicán-
dose el baremo establecido en cada caso.

En la fase de oposición, todos los ejercicios será calificados
de 0 a 10 puntos, siendo todos y cada uno de ellos de carácter
obligatorio y eliminatorio para aquellos aspirantes que no
alcancen la puntuación mínima de 5 puntos. No obstante
ello, en los Anexos se especifican los sistemas de calificación
por los que se regirán las distintas pruebas.

La calificación de cada uno de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por cada
miembro del Tribunal entre el número de los mismos, des-
preciándose las notas parciales máximas y mínimas cuando
entre ambas exista una diferencia de 4 puntos o superior.

En caso de que la mayor o menor puntuación fuesen
varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectivamente.

La puntuación definitiva y el orden de calificaciones estará
determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en
el concurso y en la oposición.

Todo este sistema de calificación general no regirá para
aquellas pruebas en cuyos Anexos se establezca uno idéntico
o distinto, ya que será de aplicación el que se especifique
en los anexos respectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.

VIII. Puntuación y propuesta de nombramiento.
Decimotercera. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-

cará en el tablón de edictos de la Corporación la relación
de aspirantes por orden de puntuación, sin que en ningún
caso el número de aprobados pueda rebasar el número de
plazas convocadas.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá hacer referencia
al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de
la Corporación.

IX. Presentación de documentos. Nombramiento.
Decimocuarta. Los aspirantes propuestos aportarán ante

la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales desde
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la
forma indicada en la base decimotercera, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad o requisitos exigidos
en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que
se exijan, en su caso, en cada uno de los Anexos.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo causas de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-
brados funcionarios, quedando anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad de su instancia. En este caso, el nom-
bramiento referido se propondrá a favor del aspirante aprobado
que, acreditando todos los requisitos de la convocatoria, figu-
rara a continuación del último aspirante propuesto.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de este Ayuntamiento estarán exentos de justificar las con-
diciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de que dependan, acreditando
la condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Cumplidos los siguientes tramites y, en concreto, en su
caso, el establecido en la cláusula decimoquinta, el Presidente
de la Corporación nombrará a aquellos aspirantes que hubieran
obtenido la plaza. Deberán tomar posesión en el plazo de
treinta días naturales, a contar del siguiente al que le sea
notificado.

En aquellos casos en que el aspirante no tomara posesión
en el plazo indicado, no reuniese los requisitos exigidos para
ocupar la plaza, o no superarse los respectivos cursos de for-
mación, cuando así se establezcan, o período de pruebas,
perderá su derecho a la plaza, formulándose nueva propuesta
en la forma prevista. En este caso, el nombramiento referido
se propondrá a favor del aspirante aprobado que, acreditando
todos los requisitos de la convocatoria, figurara a continuación
del último aspirante propuesto.

Decimoquinta. Los aspirantes a funcionarios, además de
superar las pruebas de selección establecidas en la convo-
catoria respectiva, deberán superar los cursos de formación
que se determinen para las plazas en que así se indique en
los Anexos de estas bases generales.

De dichos cursos de formación quedarán exentos aquellos
aspirantes que acrediten las condiciones que se llegarán a
especificar en los Anexos respectivos a dichas plazas.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que
pasen a realizar el curso de formación que se determine tendrán
la consideración de funcionarios en prácticas (art. 43,
Ley 13/2001) y estarán, en cuanto a su nombramiento, a
lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por que el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso de 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 Admi-
nistración General del Estado, quedando, en cuanto a materia
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de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decre-
to 456/1986, de 10 de febrero.

Para poder ser nombrado funcionarios de carrera, los aspi-
rantes deberán superar favorablemente los cursos de formación
que en los Anexos se indiquen. Quienes no lo superen podrán
incorporarse al inmediatamente posterior, estando, durante el
período de tiempo en que finalice el primer curso y el comienzo
el siguiente, sin derecho a percibir emolumentos por esta Cor-
poración. De no superar el segundo curso de formación per-
derán todos sus derechos y se procederá conforme establece
la base decimotercera en su último párrafo.

X. Impugnación.
Decimosexta. La convocatoria, las bases y cuantos actos

administrativos se deriven de éstas y las actuaciones del Tri-
bunal podrán ser impugnados por los/as interesados/as en
los casos y en la forma establecidas por la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

CONVOCATORIAS PERSONAL FUNCIONARIO

ANEXO I

Plaza: Oficial de la Policía Local.
Número de plazas: 2.
Perteneciente a: Oferta de Empleo Público 2002.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Oficial (art. 18, Ley 13/2001).
Grupo: C (arts. 19 y 38, Ley 13/2001).

Sistema de selección.
Concurso-oposición, por promoción interna (art. 41 de

la Ley 13/2001). No se prevé reserva alguna para movilidad
por no alcanzarse los porcentajes a que alude el párrafo 2.º
del artículo 45 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía, 13/2001.

Titulación exigida.
Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-

mer Grado o equivalente (no se exige la titulación correspon-
diente al Grupo C por aplicación de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria 1.ª de la Ley 13/2001).

Requisitos específicos (art. 44 de la Ley 13/2001):

a) Ser en la actualidad Policía Local del Ilmo. Ayunta-
miento de Bollullos Par del Condado y haber permanecido
al menos dos años de servicio efectivo en la categoría inme-
diatamente inferior a la que se aspira.

b) Tener la titulación académica correspondiente.
c) No tener nota desfavorable sin cancelar en su expe-

diente personal, derivada de sanción grave o muy grave
impuesta por la Alcaldía mediante expediente disciplinario
(art. 8.c R.D. 196/1992).

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación.

Tribunal Calificador.
Su composición se hará conforme a los artículos 16 del

Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección, For-
mación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de Anda-
lucía, y 39 de la Ley 13/2001.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, el Tribunal Calificador tendrá categoría
Segunda.

Selección:

1. Fase de concurso: Según el baremo de méritos con-
tenido en el apartado 1 del Anexo V de la Orden de la Consejería
de Gobernación de fecha 14 de noviembre de 2000, en su
redacción dada por la Orden de la misma Consejería de 14
de febrero de 2002.

La calificación del concurso vendrá dada por la suma
de los puntos obtenidos.

2. Fase de oposición.

Primero: Pruebas de aptitud física.
Tenderán a comprobar, entre otros aspectos, las condi-

ciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia
del opositor. Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio
el no superar alguna prueba.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionadas a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha en que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los seis meses de duración desde el comienzo de las prue-
bas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros seis meses. Cuando las plazas convocadas sean
más que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho,
esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

Las pruebas a realizar son las establecidas como obli-
gatorias en el apartado B): «Categoría de Cabo, Sargento, Sub-
oficial, Oficial, Subinspector e Inspector» del Anexo II de la
Orden de 14 de noviembre de 2000.

Segundo: Pruebas Psicotécnicas.
Según Anexo IV de la Orden de 14 de noviembre de

2000, de la Consejería de Gobernación.
Se calificarán de apto o no apto.

Tercero: De carácter teórico.
Estas pruebas consistirán en la realización de los siguien-

tes ejercicios, de carácter obligatorio para todos los aspirantes:

1. Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas
o cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestas por el Tribunal, para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria.

2. Consistirá en la resolución de un caso práctico, cuyo
contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios, para
aprobar, obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5
puntos en la resolución práctica. La calificación final será la
suma dividida por dos. Para su realización dispondrá de 3
horas.

El temario será el establecido en el apartado A.b) del
Anexo I de la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Gobernación, con la matización a que se alude
en el artículo único.2 de la Orden de 14 de febrero de 2002.
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Presentación de documentos.
Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de con-

curso-oposición presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días naturales, a partir del de la
publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la base 3.f) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Los que acrediten haber permanecido como mínimo
dos años en la categoría inmediatamente inferior a la que
se aspira.

c) No tener nota desfavorable sin cancelar en su expe-
diente personal, derivada de sanción grave o muy grave
impuesta por la Alcaldía mediante expediente disciplinario.

Curso de capacitación.
El aspirante que supere el concurso-oposición se inco-

morará a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía para
la realización del curso de capacitación preceptivo.

El contenido del curso, se ajustará a la adquisición de
los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto
policial al que se ha optado.

La no incorporación al curso de capacitación o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre una vez desaparecidas tales circunstancias.
En este caso, el escalafonamiento tendrá lugar con la pro-
moción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono de este curso sin causa
que se considere justificada producirá la necesidad de superar
nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado el curso a la vista
del informe remitido por la ESPA, se estará a lo dispuesto
en el último párrafo de la base decimocuarta.

ANEXO II

Plaza: Guardia de Policía Local.
Número de plazas: 3.
Perteneciente a: Oferta de Empleo Público 2002.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Policía (art. 18, Ley 13/2001).
Grupo: C (arts. 19 y 38, Ley 13/2001).

Sistema de selección.
Oposición libre (art. 41.1 de la Ley 13/2001). No se

prevé reserva alguna para movilidad por no alcanzarse los
porcentajes a que alude el párrafo 2.º del artículo 45 de la
Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
13/2001.

Titulación exigida.
Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-

mer Grado o equivalente (no se exige la titulación correspon-
diente al Grupo C por aplicación de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria 1.ª de la Ley 13/2001).

Requisitos específicos:

a) Estar en posesión del permiso de conducir clase A
y B con autorización BTP.

b) Alcanzar una talla mínima de 1,70 metros en hombre
y 1,65 en mujeres.

c) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido
los treinta en la fecha en que termina el plazo de presentación
de instancias.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) 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
las funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas si el interesado lo justifica.

f) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Estos requisitos habrán de acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso o capacitación, según
proceda.

Tribunal Calificador.
Su composición se hará conforme al artículo 16 del Decre-

to 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección, Formación,
y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, el Tribunal Calificador tendrá categoría
Segunda.

Ejercicios.

Primero: Pruebas de aptitud física.
Tenderán a comprobar, entre otros aspectos, las condi-

ciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia
del opositor. Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio
el no superar alguna prueba.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionadas a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha en que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los seis meses de duración desde el comienzo de las prue-
bas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros seis meses. Cuando las plazas convocadas sean
más que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho,
esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

Las pruebas a realizar son las establecidas como obli-
gatorias en el apartado A): «Categoría de Policía» del Anexo II
de la Orden de 14 de noviembre de 2000.

Segundo: Pruebas Psicotécnicas.
Según Anexo IV de la Orden de 14 de noviembre de

2000, de la Consejería de Gobernación.
Se calificarán de apto o no apto.

Tercero: Examen médico.
Se calificará de apto o no apto.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que se

determinan en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de
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la Consejería de Gobernación. Para este ejercicio contará con
el asesoramiento de personal especializado.

Cuarto: Ejercicio de carácter teórico.
Estas pruebas consistirán en la realización de los siguien-

tes ejercicios, de carácter obligatorio para todos los aspirantes:

1. Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas
o cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestas por el Tribunal, para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria.

2. Consistirá en la resolución de un caso práctico, cuyo
contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios, para
aprobar, obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5
puntos en la resolución práctica. La calificación final será la
sarna dividida por dos. Para su realización dispondrá de tres
horas.

El temario será el establecido en el apartado A.a) del
Anexo I de la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Gobernación, con la matización a que se alude
en el artículo único.2 de la Orden de 14 de febrero de 2002.

Presentación de documentos.
Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición

presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, dentro del plazo
de veinte días naturales, a partir del de la publicación de
la relación de aprobados, los siguientes documentos, además
de los previstos en las bases tercera, cuarta y decimotercera:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la base 3.f) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Declaración de 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 funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

c) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

d) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización BTP.

Curso de ingreso y nombramiento.
El aspirante que haya superado los ejercicios antes

expuestos, en cumplimiento de lo establecido en el Título V
de la Ley de la Comunidad Autónoma Andaluza 13/2001,
de Coordinación de las Policías Locales, deberá superar, asi-
mismo, el Curso de Formación que se imparte en la ESPA,
conforme a los Programas vigentes y legalmente aprobados
al efecto, ostentando el interesado la calidad de funcionario
en prácticas y, por tanto, con los derechos y obligaciones esta-
blecidos para este supuesto.

Finalizado el curso y superado el mismo, será nombrado
funcionario de carrera por este Ayuntamiento previa presen-
tación de la documentación exigida.

Bollullos Par del Condado, 24 de julio de 2002.- El Alcal-
de, Francisco Javier Camacho González.

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA

ANUNCIO de bases.

Don José Espejo Ruz, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Rambla.

D E C R E T O

Habiendo formulado esta Alcaldía propuesta de borrador
de bases para la selección del personal objeto de la Oferta
de Empleo Público de este Ayuntamiento para el ejercicio
2002.

Consultados los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio, Delegados de Personal Funcionario y Delegados de
Personal Laboral, a los efectos de que manifiesten las obser-
vaciones que estimen pertinentes y a la vista de las obser-
vaciones realizadas, en el ejercicio de las competencias que
me atribuye el art. 21 de la Ley de Bases de Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar las bases de la convocatoria de selección
de las siguientes plazas: Coordinador de Deportes, Encargado
de Obra, Fontanero, Limpiadora, Peón Auxiliar de Jardinería,
cuyo contenido se refleja como Anexo a la presente resolución
diligenciadas por la Secretaría General.

Segundo. Remitir certificación del acuerdo y de las bases
aprobadas a la Subdelegación del Gobierno y Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Tercero. Publicar el contenido íntegro de las mismas en
el BOP y BOJA y un extracto de la convocatoria en el BOE,
a cuyos efectos se remitirá el correspondiente anuncio a la
Dirección General de Función Pública, Subdirección General
de la Función Pública Local.

La Rambla, 31 de julio de 2002.- El Alcalde-Presidente.

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO
A DIVERSAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL lNCLUIDAS
EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2002

1. Normas generales.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de

la convocatoria para la provisión, mediante Concurso-Oposi-
ción, de una plaza de Limpiador/a y una plaza de Peón de
Servicios Auxiliar de Jardinería incluidas en la plantilla de per-
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento, dotadas con las retri-
buciones previstas en los presupuestos y Convenio Colectivo
de Personal del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla.

A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación
la Ley 7/85, de 2 de abril; la Ley 30/84, de 2 de agosto;
el R.D. Leg. 781/86, de 17 de abril; R.D. 896/91, de 7
de junio; las bases de la presente convocatoria y supletoria-
mente el Reglamento General de Ingreso al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, R.D. 364/95, de 10 de marzo.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir

los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con
las condiciones generales de capacidad para el ingreso al servicio
de la Administración Local establecidas en el art. 135 del Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen
local:

a) Nacionalidad española o de un Estado miembro de
la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años.


