
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para las

mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.

Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y 9,00 para

mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

7. Natación (50 metros estilo libre): El aspirante podrá colo-

carse para la salida, bien sobre las plataformas de salida o en

el borde de la piscina o en el interior de la pileta, tomando en

este caso contacto con la pared de la piscina en el borde de

la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,

bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la

prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.

Marcas mínimas exigidas: 55” para los hombres y 65”

para las mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

Talla.

Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65 metros

las mujeres.

Obesidad-Delgadez.

Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-

culado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(Talla en cm – 100) + edad/4] x 0,9

Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión.

Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de

la visión normal en ambos ojos.

Desprendimiento de retina.

Estrabismo.

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 deci-

belios. 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 extre-

midades, retracciones o limitaciones funcionales de causa mus-

cular o articular, defectos de columna vertebral y otros proce-

sos 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 cual-

quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras de reposo los

145mm/Hg en presión sistólica, y los 90mm/Hg en presión

diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como

cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de

los inspectores médicos, puedan 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 tuberculosis pulmonar activa y otros procesos pato-

lógicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-

blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanía y otros pro-

cesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función

policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-

duzcan 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, enfermedades de transmisión sexual,

enfermedades inmunológicas graves, malformaciones congé-

nitas, psicosis y cualquier otro procesos patológico que, a jui-

cio de los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el

ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones se garantizarán con las pruebas com-

plementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico de

sangre y orina...).

AYUNTAMIENTO DE ATARFE

ANUNCIO de bases.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Atarfe

(Granada), por la presente hace público que: Mediante Resolu-

ción de la Alcaldía de este Ayuntamiento de Atarfe núm.

168/2002, se realiza convocatoria pública del Concurso-

Oposición para cubrir en propiedad una plaza de Subinspector

de la Policía Local, con arreglo a las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO OPOSICION,

TURNO MOVILIDAD, PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA

PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL EN EL

AYUNTAMIENTO DE ATARFE (GRANADA)

1. Normas generales.

Primera. Es objeto de la presente convocatoria, la provi-

sión en propiedad por el procedimiento de concurso-oposición,

turno movilidad, de una plaza de Subinspector de la Policía

Local, incluida en la Escala Ejecutiva, categoría subinspector,

Grupo B, según el art. 18 y 19 de la Ley 13/2001, de 11 de

diciembre, para coordinación de las Policías Locales.

2. Requisitos de los aspirantes.

Segunda. Para ser admitido a esta convocatoria y en su

caso realizar las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reu-

nir los siguientes requisitos, referidos a la fecha de finalización

del plazo de presentación de solicitudes:

- Haber permanecido, al menos, 2 años de servicio, en la

categoría de Oficial (Cabo).

- Estar en posesión del Título de bachiller, Formación

Profesional de segundo grado o equivalente, o en condiciones

de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presen-

tación de solicitudes.

- Faltar mas de diez años para el cumplimiento de la edad

que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.

- No padecer enfermedad o defecto físico, que impida el

normal desempeño de las correspondientes funciones.
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- Carecer en el expediente personal de inscripciones, por

faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente

antes de realizar el curso de capacitación.

3. Presentación de instancias.

Tercera. Las instancias solicitando tomar parte en el con-

curso-oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar

que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en

la base segunda, se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Atarfe, durante el plazo de veinte días

naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-

ción del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del

Estado» (BOE).

Se presentarán en el registro General de este Ayuntamiento

o en cualquiera de las Oficinas Públicas y en la forma esta-

blecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, a ser posible en el modelo

oficial existente en este Ayuntamiento.

Junto al impreso de solicitud o instancia, debidamente

cumplimentado, se presentará justificante del ingreso de los

derechos a examen, por la cuantía de 24,04 euros.

4. Admisión de aspirantes.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,

el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo de un

mes, declarando aprobada la lista de admitidos/as y exclui-

dos/as.

En dicha resolución que se publicará en el Tablón de edic-

tos de este Ayuntamiento, se determinará el día, la hora y el

lugar del comienzo de las pruebas, así como la composición

del Tribunal Calificador. Los aspirantes excluidos dispondrán

de un plazo de diez días naturales contados a partir del día

siguiente al de la publicación de esta resolución, para poder

subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Los erro-

res materiales o de hecho podrán ser subsanados en cualquier

momento de oficio o a petición del interesado, conforme a lo

dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

5. Tribunal calificador.

Quinta. De acuerdo con el Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, y Decreto 186/1992, el Tribunal se compone:

Presidente: El de la Corporación o miembro electivo de la

misma en quien delegue.

Vocales:

- Un funcionario, representante de la Junta de Andalucía,

designado por la Consejería de Gobernación.

- El Concejal responsable del área a que afecte el servicio.

- Un funcionario, delegado de personal, designado por la

Corporación a propuesta de aquella, de igual o superior cate-

goría a la titulación de la plaza a cubrir.

- Un experto en materia de seguridad.

- Un Técnico municipal.

- Dos portavoces de los grupos municipales de la oposición.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue. Actuará con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de

los respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia, al menos de cuatro vocales y el presidente o sus suplen-

tes indistintamente, teniendo competencia y plena autoridad

para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso

selectivo y que no se hallen previstas en las bases.

Los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir y

los aspirantes podrán recusar a aquellos cuando concurran

alguna de las causas previstas en los art. 28 y 29 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

AA.PP y del Procedimiento Administrativo Común y demás

Legislación aplicable.

Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán dere-

cho a la percepción de asistencias y dietas en la forma y cuan-

tía que señala la legislación vigente. 

El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas

para garantizar que los ejercicios que sean escritos y, que a jui-

cio del tribunal, no deban ser leídos ante el mismo, sean corre-

gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

En las pruebas que se considere conveniente, el Tribunal

podrá recabar la colaboración de asesores en la materia de

que se trate, que actuarán con voz y sin voto.

El tribunal responsable del proceso selectivo no podrá apro-

bar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un

número superior de aspirantes al de plazas convocadas. A estos

efectos se consideran aprobados sólo y exclusivamente los que

hayan superado todas las pruebas realizadas y obtengan mayor

puntuación en la fase de concurso hasta completar el número

de plazas convocadas.

6. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.

Sexta. La selección se desarrollará por el sistema de con-

curso-oposición.

6.1. Fase de concurso.

En esta fase el Tribunal valorará los méritos alegados y jus-

tificados por los aspirantes determinando la puntuación que

corresponda, según el siguiente baremo.

En ningún caso la valoración de los méritos puede ser

superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.

A) Titulaciones académicas.

a) Doctor: 3 puntos.

b) Licenciado o equivalente: 2 puntos.

c) Diplomado Universitario o equivalente: 1 punto.

d) Bachiller, acceso a la universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se

posea 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 la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que se

aspira, en los Cuerpos de Policía Local: 0,20 puntos.

- Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en categorías inferiores en más de un grado en la que se aspira,

en los cuerpos de la Policía Local: 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 las administraciones públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima en antigüedad: 4 puntos.

C) Formación.

- Cursos superados en centros docentes policiales o con-

certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, a

excepción de los obligatorios para adquirir la condición de fun-

cionario del cuerpo de Seguridad, según su duración, serán

valorados, cada uno, con arreglo a la siguiente escala:

Entre 20 y 50 h. Lectivas: 0,24 puntos.

Entre 51 y 75 h. Lectivas: 0,36 puntos.

Entre 76 y 100 h. Lectivas: 0,51 puntos.

Más de 100 h. Lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia», se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
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Por ser profesor de los cursos anteriores se valorarán con

el doble de puntuación establecida en las escalas anteriores.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal

en función del valor específico e interés policial de las mismas

hasta un máximo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos.

- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

Categoría oro: 3 puntos.

Categoría plata: 2 puntos.

- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 punto.

- Medalla o cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo

de Seguridad: 1 punto.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-

miento en Pleno, cada una: 0.25 puntos (máximo 4 felicita-

ciones).

Puntuación máxima otros méritos: 4 puntos.

La puntuación de esta fase se sumará a la obtenida en la

oposición.

6.2. Fase de oposición.

Constará de 3 fases: Pruebas físicas, pruebas psicotécni-

cas y pruebas de conocimiento. 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesi-

vos anuncios de la celebración de las restantes pruebas se

harán públicos por el Tribunal Calificador en el tablón de edic-

tos de este Ayuntamiento y en el lugar donde se celebren las

pruebas, con doce horas de antelación, al menos, al comienzo

de las mismas, si se tratase del mismo ejercicio, o de veinti-

cuatro horas si se tratase de un nuevo ejercicio.

Desde la terminación de un ejercicio o prueba y el

comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de

72 horas y un máximo de 45 días naturales.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único,. La no presentación de un opositor a cual-

quiera de los ejercicios determinará automáticamente el decai-

miento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en

los sucesivos, quedando excluido, por tanto de las pruebas

selectivas.

Al efecto, el Tribunal podrá, en todo momento, requerir a

los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo

efecto habrán de concurrir provistos del DNI. o cualquier otro

medio de identificación suficiente a criterio del tribunal.

6.2.I. Pruebas físicas.

Séptimo. Previo al comienzo de las pruebas de que consta

este ejercicio, los aspirantes deberán entregar al Tribunal

Calificador, un certificado médico oficial, en el que se haga

constar expresamente que el aspirante reúne las condiciones

físicas precisas para realizar las pruebas deportivas a que se

refiere este proceso selectivo. La no presentación, en tiempo y

en la forma establecida en la documentación referida, será

motivo de exclusión.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de

las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto

o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de las

pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase

todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas

de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,

una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6

meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-

tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-

sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo

otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que

las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-

cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en

los demás casos.

Para el desarrollo y ejecución de este ejercicio se atendrá

a lo establecido en la Orden de 14 de Noviembre de 2000, con

las pruebas que a continuación se indican:

Salto de longitud con los pies juntos:

El/la 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 ante-

rior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá

rígidamente 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, conta-

bilizándose como nulo aquel que una vez separado los pies del

suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y

no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal:

El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, 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 dos minutos.

Invalidaciones: Levantar los pies del suelo en su totalidad

y que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Carrera de velocidad (60 metros):

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni cla-

vos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 m:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.

Un intento.

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los aspirantes el día de la celebración de las pruebas de acuerdo

a las tablas reflejadas en el Anexo I a esta convocatoria. 

Estas pruebas físicas serán calificadas por el Tribunal como

«apto» y «no apto».

6.2.II. Pruebas psicotécnicas.

Octava. Para el desarrollo de la presente prueba es nece-

sario haber superado la anterior y consistirá en la realización

de una o varias baterías de test psicotécnicos y de personali-

dad, que podrá ser completada con una entrevista personal a

criterio de los técnicos auxiliares del tribunal que las realicen.

Se evaluarán los siguientes factores.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-

ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,

comprensión de órdenes, y capacidad de reacción sensorio-

motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-

copatológicos, adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto

y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capaci-

dad de afrontamiento del estrés, y que su perfil de personali-
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dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a

la representación de la autoridad.

Se calificará en «apto» y «no apto».

6.2.III. Pruebas de conocimiento.

Novena. De carácter obligatorio para todos los aspirantes,

se dividirá en dos ejercicios obligatorios:

Primero: Consistirá en contestar en un plazo máximo de

60 minutos, un cuestionario de 60 preguntas con respuestas

alternativas propuestas por el Tribunal, para cada materia de

las que figuran en el temario de la convocatoria (Anexo II) y

que, es el recogido en la Orden de 14 de noviembre de 2000

de la Consejería de Gobernación.

Segundo: Consistirá en la redacción, en un plazo no supe-

rior a 60 minutos, de un supuesto práctico cuyo contenido está

relacionado con el temario y que al efecto formulará el Tribunal

inmediatamente antes del inicio de la prueba.

La lectura del ejercicio por los aspirantes, que se verificará

inmediatamente finalizado el ejercicio, será obligatoria y pública,

salvo caso de fuerza mayor, previa justificación, en cuyo caso

será leído por el Tribunal.

7. Calificación de los ejercicios.

Décima. Los ejercicios que componen las pruebas de cono-

cimiento, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-

cen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el

mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el Tablón

de Edictos de este Ayuntamiento y en el lugar donde se cele-

bren las pruebas, así como la calificación definitiva.

La calificación final de la fase de oposición vendrá deter-

minada por la suma de puntuaciones obtenidas en cada uno

de los ejercicios. 

8. Puntuación y propuesta de selección.

Decimoprimera. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-

cará en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento la relación

de aprobados por orden de puntuación. A estos efectos se con-

siderará aprobada sólo y exclusivamente a la persona que haya

superado las pruebas realizadas y obtenga mayor puntuación.

Seguidamente elevará dicha relación, junto con la propuesta

de nombramiento a la Presidencia de la Corporación.

La resolución del tribunal tendrá carácter vinculante para

la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta, en su

caso, proceda a la revisión conforme a los arts. 102 y siguien-

tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las AA.PP y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Presentación de documentos.

Decimosegunda. El/la aspirante propuesto/a presentará

ante el responsable de personal del Ayuntamiento, en el plazo

de veinte días naturales, desde que se haga pública la relación

de la persona seleccionada, los documentos acreditativos de

los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria.

En caso de que el candidato/a tuviera la condición de fun-

cionario público, estará exento de acreditar documentalmente

las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obte-

ner el anterior nombramiento, debiendo presentar certificación

acreditativa de su condición y demás circunstancias que cons-

ten en su expediente personal.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Decimotercera. El Alcalde, una vez acreditados docu-

mentalmente aquellos requisitos exigidos en la base 6ª de la

convocatoria, nombrará funcionario en prácticas para la reali-

zación del curso de capacitación a aquel aspirante propuesto

por el Tribunal con los deberes y derechos inherentes a los

mismos.

El/la aspirante propuesto/a deberá tomar posesión de su

cargo en el plazo de 30 días desde la notificación del nom-

bramiento.

Si no tomase posesión dentro del plazo fijado, no adqui-

rirá la condición de funcionario en prácticas, perdiendo todos

sus derechos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera,

será necesario superar con aprovechamiento el curso de capa-

citación correspondiente y que será establecido por la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía.

11. Período de formación.

Decimocuarta. Quien apruebe la fase de concurso-oposi-

ción tendrá que superar con aprovechamiento el curso de

Capacitación para Subinspector en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía. Realizado el curso, se efectuará el nom-

bramiento de funcionario con la categoría correspondiente. 

La no incorporación a los cursos de capacitación o el aban-

dono de los mismos, solo podrá excusarse por causas invo-

luntarias que lo impidan debidamente justificadas y aprecia-

das por el Alcalde. Debiendo el interesado incorporarse al primer

curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-

cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar

con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, 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 Escuela de Seguridad Pública de

Andalucía, el Ayuntamiento decidirá si se da opción a que el

alumno repita el curso siguiente que de no superar, supondrá

la pérdida de los derechos adquiridos en la fase anterior.

12. Normas finales.

Decimoquinta. En lo no previsto en las bases de la pre-

sente convocatoria, será de aplicación el R.D. 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los pro-

gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de

selección de los funcionarios de la Administración Local, Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de Policías

Locales de Andalucía, Decreto 186/1992, de 24 de noviem-

bre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la

Policía Local de Andalucía, y Orden de 14 de noviembre de

2000, por la que se establecen las pruebas de acceso a las

distintas categorías de los cuerpos de Policía Local de Andalucía,

R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la

Administración del Estado, Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases de Régimen Local, R.D. leg. 781/1986, de

18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, y demás

normativa aplicable.

Décimosexta: Recursos. Contra la Resolución que aprueba

la presente convocatoria y sus bases, podrá interponerse,

Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución, de

conformidad con los art. 107.1º, 116 y 117 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así

mismo, se podrá interponer directamente ante el juzgado de

lo Contencioso- Administrativo con competencia territorial con-

forme a lo previsto en los art. 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos

meses contados desde el día siguiente de dicha publicación.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se consi-

dere oportuno.

Contra las resoluciones y cuantos actos administrativos se

deriven de la actuación del Tribunal, y aquellos trámites que

impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión,
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podrán ser impugnados por los interesados en el plazo de un

mes desde que se dictó la resolución ante el Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Atarfe, conforme a lo dispuesto en el art.

114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, conforme con la redacción dada por la

Ley 4/1999, de 3 de enero.

Atarfe, 13 de marzo de 2002.- El Alcalde.

ANEXO I

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 9’’0 9’’3 9’’8 10’’1 10’’4 10’’7 10’’9 11’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 3’40’’ 4’05’’ 4’15’’ 4’25’’ 4’35’’ 4’45’’ 4’55’’ 5’05’’

Salto de longitud

(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 10’’ 10’’5 11’’ 11’’5 12’’1 12’’5 12’’9 13’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 4’25’’ 4’50’’ 5’00’’ 5’15’’ 5’45’’ 6’15’’ 6’40’’ 6’55’’

Salto longitud

(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70

Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

ANEXO II

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.

Funciones. Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución

de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-

tencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la administración.

Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura

y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial del Estado. Las Comunidades

Autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y dis-

posiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y

Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma.

Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración del

Estado y con otras Comunidades Autónomas.

8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las

normas.

9. El procedimiento administrativo. El acto administrativo.

Concepto. Elementos y clases. Los recursos administrativos:

Concepto, clases y principios generales.

10. El régimen Local español. Principios constitucionales

y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

11. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias

municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio. El

Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos

municipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-

dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas municipa-

les del Ayuntamiento.

14. La Licencia Municipal. Tipo. Actividades sometidas a

Licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y

pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-

cionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 1/1989 de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Urbanismo, infracciones y sanciones. Actividades

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y

actuación.

21. La actividad de la policía local en materia de Protección

Civil. Organización de la Protección Civil municipal. Participación

ciudadana.

22.  Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-

ponsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-

bridores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-

chos fundamentales y de las libertades públicas garantizados

por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públi-

cos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública.

26. Atentados contra la autoridad y sus agentes. Desór-

denes públicos.

27. Homicidio y sus formas.

28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconó-

mico.

29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones

y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30. Faltas contra las personas y contra el Patrimonio.

31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento crimi-

nal. Concepto y estructura.

32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Ley Orgánica 6/1984 de «habeas Corpus».

Entrada y registro en lugar cerrado.

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructuras y conceptos generales.

34. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,

cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y

estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-

cauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-

tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la

vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-

minencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la

Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.

Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-

ciones de la Policía Local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-

mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-

riguación del grado de impregnación alcohólica.
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40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status.

Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad. Estruc-

tura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de la

urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo social.

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, funcio-

nes y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación, orga-

nización, distribución, ejecución y control del trabajo policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. El mandato

constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.

La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la

represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

AYUNTAMIENTO DE BERJA

ANUNCIO de subsanación de errores materiales de
las bases que se citan.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de abril de 2002,

se ha producido la subsanación de errores materiales de las

Bases de la convocatoria para la provisión de 4 plazas de Policía

Local, aprobadas por Resolución de 21 de febrero de 2002 y

cuyo texto apareció publicado en el Boletín Oficial de la Provincia

núm. 56, de fecha 22 de marzo de 2002, y Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía núm. 31, de fecha 14 de marzo de 2002,

siendo el tenor literal de las Bases rectificadas el siguiente:

Bases que han de regir la convocatoria de pruebas selec-

tivas para el ingreso, como personal funcionario, en la Escala

de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,

Clase Escala Básica. Grupo D. Denominación: Policía, de con-

formidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía de Pleno

de fecha 14 de noviembre de 2001, por el que se aprueba la

Oferta de Empleo Público del Iltmo. Ayuntamiento de Berja

(Almería), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos

21.1.g) y 91.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases de Régimen Local; en el Decreto 196/1992, de 24

de noviembre, y Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-

ción de las Policías Locales.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales. Objeto de la convocatoria.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas

pertenecientes a la Escala de Administración Especial,

Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local Escala

Básica, Grupo D, que se clasifica en el grupo C sólo a efectos

retributivos, Denominación: Policía, mediante el sistema de

oposición libre.

1.2. La adjudicación de la plaza al aspirante aprobado se

efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida por éste,

de conformidad con lo dispuesto en la Base 7.ª.

1.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b)

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, todos los actos integrantes del procedimiento de selec-

ción se publicarán en el Tablón de Anuncios del Iltmo. Ayunta-

miento de Berja, careciendo de validez los que se lleven a cabo

en lugares distintos.

2. Dotacion económica,

2.1. Dichas plazas están dotadas económicamente con

las retribuciones básicas correspondientes al Grupo C, de los

establecidos en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,

y demás retribuciones complementarias asignadas a dichos

puestos de trabajo en el Presupuesto Municipal.

3. Condiciones generales de capacidad que habrán de reu-

nir los aspirantes.

3.1. Los aspirantes deberán cumplir las condiciones indi-

cadas a continuación en el momento de finalizar el plazo de

presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento

de la toma de posesión.

3.1.1. Ser español.

3.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber

cumplido los 30 años. Esta condición y la del apartado 3.1.1

se acreditarán mediante fotocopia compulsada del DNI, den-

tro del plazo de admisión de instancias. 

3.1.3. Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.

3.1.4. Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.

3.1.5. Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de I grado o equivalente, o estar en con-

diciones de obtenerlo en la fecha del plazo de admisión de ins-

tancias. Se entiende que se está en condiciones de obtener el

título, en el caso de los académicos, cuando se han abonado

los derechos por su expedición. La fotocopia compulsada del

resguardo o del título habrá de aportarse junto con la instan-

cia dentro del plazo establecido para ello.

3.1.6. No haber sido condenado por delito doloso ni sepa-

rado 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 administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

3.1.7. Estar en posesión de los permisos de conducción

de las clases A1, A, B, BTP.

3.1.8. Compromiso de conducir vehículos policiales en

concordancia con el apartado anterior.

3.1.9. No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones, para lo que

se tendrá como base el cuadro de exclusiones médicas reco-

gido en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería

de Gobernación (BOJA núm. 114, de 14.12.00).

4. Derechos de examen.

4.1. Los aspirantes deberán ingresar en la Tesorería

Municipal la cantidad de treinta euros (30 o) en concepto de

derechos de examen. En la hoja de ingreso se deberá especi-

ficar el nombre, apellidos y DNI del solicitante, así como el con-

cepto por el que se realiza el ingreso: Participación pruebas

selectivas. El ingreso de los derechos de examen se podrá rea-

lizar en la cuenta de la entidad Cajamar núm. 3058-0009-56-

2732000014.

5. Instancias y documentos a presentar.

5.1. Los aspirantes deberán presentar instancia, en la

forma prevista en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la que soli-

citen participar en las pruebas selectivas y manifiesten que

cumplen todas y cada una de las condiciones generales de

capacidad exigidas en la base 3.ª de esta convocatoria.

5.2. A la instancia se acompañarán los siguientes docu-

mentos:

a) Fotocopia Compulsada del Documento Nacional de

Identidad.

b) Fotocopia Compulsada de la Titulación exigida o del res-

guardo de haber abonado los derechos por su expedición.

c) Resguardo de haber abonado los derechos de examen.

d) Certificado de antecedentes penales.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
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