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Hemianopsias.
Discromatopsias.
Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los ins-

pectores médicos, dificulte de manera importante la agudeza
visual.

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. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3. Otras exclusiones.
a) Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten

el desarrollo de la función policial, 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, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.

b) Aparato digestivo.
Ulcera gastro-duodenal y cualquier otro proceso digestivo

que, a juicio de los inspectores médicos, dificulte el desempeño
del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular.
Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo

sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm/Hg en presión
sistólica, y los 90 mm/Hg en presión diastólica; varices o insu-
ficiencia venosa periférica, así como cualquier otra patología
o lesión cardio-vascular que, a juicio de los inspectores médi-
cos, pueda limitar el desempeño del puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio.
El asma bronquial, broncopatía crónica obstructiva, el

neumotórax espontáneo (en más de una ocasión), la tuber-
culosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respi-
ratorio que dificulten el desarrollo de la función policial.

e) Sistema nervioso.
Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier cau-

sa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que
dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras.
Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación

funcional y otros procesos patológicos que dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos.
Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfer-

medades de transmisión sexual, enfermedades inmunológicas
sistemáticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, mal-
formaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso pato-
lógico que, a juicio de los inspectores médicos, limiten o inca-
paciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina...)

ANEXO III

TEMARIO

1. La Constitución española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

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.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los entes loca-
les. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Vegas del Genil, 26 de agosto de 2002.- El Alcalde, Fran-
cisco Mendoza Pérez.

MANCOMUNIDAD DEL GUADAJOZ

ANUNCIO de bases.

PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL GUADAJOZ CAMPIÑA ESTE

Se anuncia convocatoria para la provisión, por el pro-
cedimiento de concurso, de una plaza de Técnico Gerente
de la Mancomunidad del Guadajoz, incluida en la Oferta de
Empleo Público de la Mancomunidad de Municipios del Gua-
dajoz, Campiña Este, aprobada por Resolución de esta Pre-
sidencia de fecha 14 de noviembre de 2001.

Primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión fija de

una plaza de Gerente mediante el sistema de concurso de
méritos, vacante en la plantilla de personal que se especifica
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en los Anexos a estas bases, incluida en la Oferta de Empleo
Público de esta Mancomunidad para el año 2001. La plaza
está dotada con el sueldo correspondiente al grupo, nivel y
complementos aprobados en el presupuesto de la Mancomu-
nidad del Guadajoz.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en las pruebas es necesario:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la U.E.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falten al menos diez años para la jubilación.
c) Estar en posesión del título exigido para la convocatoria

(Titulación Superior Universitaria), que consta en el Anexo
a estas bases o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
expiración del plazo de admisión de instancias. Se entiende
que se está en condiciones de obtener el título académico
cuando se han abonado los derechos por su expedición.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la correspondiente función.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompati-
bilidad prevista en la legislación vigente.

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

Tercera. Instancia y documentación.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas deberán dirigirse al Sr. Presidente de la Manco-
munidad y deberán ser presentadas en el Registro General
de la Mancomunidad, en el plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el modelo
que será facilitado en las oficinas centrales de esta Entidad
(Calle Mesones, 8, de Baena, provincia de Córdoba, código
postal 14850) en días laborales, de 9 a 14 horas, perso-
nalmente o bien en alguna de las formas previstas en el art. 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Si conforme a
dicho precepto, se presentan a través de la Oficina de Correos,
deberá aparecer el sello de certificado en el sobre exterior
y en la propia solicitud.

Las instancias deberán ir acompañadas de fotocopia del
DNI del candidato, fotocopia compulsada del título académico,
así como de currículum vitae explicativo de los méritos alegados
junto a la documentación de los méritos que se quieran acre-
ditar a efectos del concurso, debidamente autentificados y jus-
tificados por organismo público.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Pre-

sidente dictará Resolución en el plazo máximo de un mes decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de la Mancomunidad,
se indicará el nombre y apellidos y DNI de los aspirantes admi-
tidos y excluidos y se indicarán las causas de exclusión de
estos últimos, concediendo el plazo de diez días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución,
para la subsanación de los defectos detectados, en su caso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En caso de que no se subsanen las deficiencias en
dicho plazo, la lista de admitidos y excluidos se considerará
definitiva.

En la misma Resolución el Sr. Presidente determinará
el lugar, fecha y hora de la constitución del Tribunal para

proceder a calificar los méritos presentados por los aspirantes
y lugar, día y hora en que se realizará la entrevista de los
admitidos.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El Sr. Presidente de la Mancomunidad o
miembro de la Comisión de Gobierno en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, designado
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

- Dos miembros funcionarios de los Ayuntamientos man-
comunados nombrados por la Presidencia.

Secretario: El de la Mancomunidad o quien legalmente
le sustituya.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse ni funcionar sin la asis-
tencia del Presidente y del Secretario y de, al menos, la mitad
de los Vocales, titulares o suplentes indistintamente.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada, conforme dispone el artículo 4.e) del R.D.
896/1991, de 7 de junio.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la LRJPAC. Los aspirantes podrán recu-
sarlo, cuando concurran alguna o algunas de estas circuns-
tancias, en los términos del artículo 29 de la LRJPAC.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración

serán los siguientes, en base a estos apartados:

A) Cursos, encuentros, jornadas y seminarios de forma-
ción y perfeccionamiento: Deberán tener relación directa con
las funciones y conocimientos necesarios para el desarrollo
del puesto y haber sido convocados e impartidos por Centros
u Organismos Oficiales:

- Cursos de duración de hasta 19 horas lectivas: 0,10
puntos.

- Cursos de duración comprendida entre 20 y 39 horas
lectivas: 0,30 puntos.

- Cursos de duración comprendida entre 40 y 59 horas
lectivas: 0,50 puntos.

- Cursos de duración superior a sesenta horas lectivas:
0,70 puntos.

El máximo de puntuación por este apartado es de 3 pun-
tos, y para acreditación de los méritos se deberá aportar cer-
tificación o diploma de asistencia de los cursos, en documento
original o fotocopia debidamente compulsada de los mismos,
conforme a la normativa vigente. No serán valorados aquellos
cursos en los que no se acredite el número de horas lectivas.

B) Experiencia profesional: Se valorará de la siguiente
forma:

B.1. Por cada mes completo de servicios efectivos pres-
tados como Gerente en la Administración Local o en Orga-
nismos Autónomos dependientes de ésta: 0,15 puntos.

El máximo de puntuación por este apartado es de 12
puntos, y para acreditación de estos méritos se deberá aportar
certificación expedida por el órgano competente en materia
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de personal de la Entidad Local u otro organismo de la Admi-
nistración Pública en la que se haya desempeñado el puesto,
donde constará la denominación del puesto de trabajo que
ocupa o haya ocupado y con la expresión del tiempo que
la ha venido desempeñando, además se adjuntará el corres-
pondiente informe de vida laboral (expedido por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social).

B.2. Por haber dirigido dentro de sus funciones como
Gerente, Director Técnico o responsable los siguientes pro-
yectos o programas relacionados con sus funciones y acti-
vidades: Siendo la puntuación máxima de este apartado 2
puntos alcanzables según el siguiente baremo.

- Por intervenir dentro de sus funciones en la elaboración,
gestión y/o dirección de proyectos europeos de Iniciativas y
Programas Comunitarios que cuenten o hayan contado con
financiación de la Unión Europea: 0,10 puntos por proyecto
o programa en el que haya intervenido hasta un máximo de
0,50 puntos.

- Por cada programa de fomento de empleo o servicio
de orientación para el empleo dirigido dentro de sus funciones:
0,10 puntos por cada programa específico, servicio dirigido
o año de ejecución hasta un máximo de 0,50 puntos.

- Por cada programa de formación profesional ocupa-
cional o programa de Formación y Empleo dirigido o desarro-
llado dentro de sus funciones: 0,10 puntos por cada programa
o ejercicio desarrollado hasta un máximo de 0,50 puntos.

- Por la dirección y/o coordinación dentro de sus fun-
ciones de programas relacionados con la cultura, juventud
o deportes: 0,10 puntos por cada programa o año de coor-
dinación desarrollado hasta un máximo de 0,50 puntos.

Para acreditar estos méritos se deberá aportar certificación
del órgano competente o secretario público, con la expresión
de los datos suficientes y necesarios para identificar cada
uno de los programas, proyectos, iniciativas relacionados como
méritos a considerar en este apartado.

C) Entrevista personal: El Tribunal Calificador llevará a
cabo una entrevista personal con cada uno de los aspirantes,
que versará necesariamente sobre conocimientos de las mate-
rias de gestión propias del puesto a desarrollar. La duración
máxima será de 15 minutos, pudiendo los miembros del Tri-
bunal realizar cuantas preguntas consideren necesarias sobre
conocimientos y aplicación práctica de las referidas materias
en el ámbito local.

Esta prueba será valorada de 0 a 5 puntos, como máximo.
La actuación de los aspirantes comenzará por orden alfa-

bético de apellidos a partir del primero de la letra «Ñ», de
conformidad con el resultado del sorteo público realizado por
la Secretaría de Estado para la Administración Pública y que
ha sido publicado en el BOE núm. 65, de fecha 16 de marzo
de 2001.

Séptima. Calificación definitiva.
Los resultados del concurso se harán públicos en el plazo

máximo de 24 horas, desde que sean acordados por el Tribunal
Calificador y serán expuestos en el tablón de edictos de la
Mancomunidad.

El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los méritos valorados por el Tribunal y entrevista personal,
proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido mayor
puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo en primer lugar al que haya obtenido mayor puntuación
en el apartado de experiencia profesional, en segundo lugar
por el apartado de formación y perfeccionamiento, en tercer
lugar por la entrevista personal, en cuarto lugar por el candidato
que acredite mayor tiempo de servicio a esta Mancomunidad
del Guadajoz y Campiña Este y por último por sorteo.

El Tribunal Calificador no podrá aprobar ni declarar que
han superado este concurso de méritos un número mayor
de aspirantes al de la plaza convocada.

La relación definitiva de aprobados será elevada por el
Tribunal Calificador al Presidente de la Corporación para que
se formule el correspondiente nombramiento como funcionario.

Las Resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 201
y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Octava. Presentación de documentos y nombramiento.
El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la

Mancomunidad, dentro del plazo de veinte días, contados des-
de la fecha en que se haga pública la propuesta de nom-
bramiento por parte del Tribunal Calificador, los documentos
acreditativos de la capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria (base segunda), que serán los siguientes: Título aca-
démico exigido o resguardo del pago de los derechos del mis-
mo, declaración jurada de no estar incurso en causa de inca-
pacidad o incompatibilidad, fotocopia compulsada del DNI y
certificación médica comprensiva del requisito establecido en
la letra d) de la base segunda.

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza
mayor, el candidato no presentara la documentación exigida,
no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

Una vez presentada la documentación por el candidato
propuesto, si ésta se halla conforme a lo dispuesto en estas
bases, será nombrado por el Sr. Presidente, como funcionario
de carrera de la plaza convocada.

El aspirante nombrado funcionario de carrera deberá
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al que le sea notificado el nombramiento. Si
no lo hiciera en el plazo señalado, sin causa justificada, perderá
el derecho a adquirir la condición de funcionario de carrera.

En el momento de la toma de posesión, el aspirante nom-
brado funcionario prestará juramento o promesa en la forma
establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Novena. Incidencias, recursos y legislación.
El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las

dudas que se presenten en la interpretación de las presentes
bases, y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación
con aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria
y en la legislación vigente.

Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero).

Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a
lo dispuesto en la normativa aplicable a las Entidades Locales
en esta materia.

Baena, 22 de agosto de 2002.- El Presidente, Luis More-
no Castro.

ANEXO I

Denominación: Técnico Gerente Mancomunidad.
Grupo: A.
Clasificación: Subescala Técnica.
Vacantes: 1.
Titulación: Titulación Universitaria Superior (Licenciatura

de Sociología).
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COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE JAEN

ANUNCIO de subas ta de a rmas . (PP.
2671/2002).

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de
Armas aprobado por Real Decreto 173/1993, de 29 de enero,
y Circular número 2/1995, de 20 de junio, del Excelentísimo
Señor Director General de la Guardia Civil, el 18 de noviembre,
se procederá en la cabecera de la Comandancia de Jaén, sita
en Avda. Ejército Español, 10, a subastar 564 lotes de armas.

Las armas estarán expuestas desde el día 11 al 15 de
noviembre, entre las 9,00 y las 14,00 horas y fechas inclusive,
en dependencias oficiales de la Comandancia.

Se efectuará dicha subasta en la modalidad de sobre cerra-
do, en los cuales podrán ser adquiridos y entregados en las
fechas indicadas en las misma dependencia.

La apertura de dichos sobres se efectuará el día 18 de
noviembre, a partir de las nueve horas, en el mismo lugar
en que fueron expuestas las armas.

Los gastos de anuncios serán cargados sobre el importe
de los adjudicatarios.

El Teniente Coronel Jefe, Manuel José Molina García.


