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Interesado: Suministros Eléctricos Moreno, S.A.
NIF: A18009027.
Procedimiento: Notificaciones de providencia de apremio.

Liquidaciones A1860001500067755 y A18600015
00067744.

Málaga, 25 de julio de 2002.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUNCIO de modificación de las bases que se
indican.

MODIFICACION DE LAS BASES PARA PROVEER UNA PLAZA
DE OFICIAL Y TRES DE POLICIA DEL CUERPO DE LA POLICIA
LOCAL, APROBADAS POR LA COMISION DE GOBIERNO EL

25 DE JULIO DE 2002

Habiéndose observado errores en las bases aprobadas
por la Comisión de Gobierno para provisión de una plaza con
categoría de Oficial y tres plazas con la categoría de Policía
del Cuerpo de la Policía Local de este Municipio, y que fueron
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
del 1 de julio de 2002 y en el BOJA de los días 4 y 6 de
julio de 2002, la Comisión de Gobierno, en sesión del día
25 de julio de 2002, acuerda rectificar los errores padecidos
de la siguiente forma:

Con carácter general se hace constar que la denominación
de las plazas son de Oficial y Policía del Cuerpo de la Policía
Local.

En relación con la base primera, apartado 1.2 de ambas
convocatorias, se indica que las plazas citadas, de conformidad
con el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
se entenderán clasificadas en el Grupo C, sólo a efectos retri-
butivos, de las establecidas en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

Respecto a las bases de la plaza de Oficial, se modifica
la composición del Tribunal Calificador añadiendo un Vocal
titular y un suplente, que serán un funcionario del Ayunta-
miento propuesto por la Comisión de Gobierno, y el Programa
contenido en el Anexo III se modifica sustituyendo sus temas
26, 27, 28 y 29 por los siguientes:

- Tema 26: Técnicas de dirección de personal: concepto,
funciones y responsabilidad. La orden.

- Tema 27: La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Desarrollo.

Tema 28: Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales.

- Tema 29: Etica policial.

Las bases de las tres plazas de Policía se modifican de
la forma siguiente:

- En la Base sexta, que regula el Tribunal Calificador,
se añaden dos Vocales titulares y sus respectivos suplentes,
que serán el Concejal Delegado del Servicio y un funcionario
designado por la Comisión de Gobierno; y el apartado 6.3
queda redactado así: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia del Presidente, el Secretario y, al menos,
cuatro Vocales.

- En el apartado 2.º de la base octava se añade: 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, que-
dando la calificación, en el caso de que supere todas las demás,
condicionada 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.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses desde el comienzo
de las pruebas selectivas, salvo que acredite con certificación
médica que persisten las circunstancias, en cuyo caso se podrá
ampliar dicho plazo otros 6 meses.

- En la misma prueba de aptitud física, se añade que
los aspirantes tendrán que realizar las pruebas fijadas para
ingreso en la Categoría de Policía y que figuran en el Anexo II,
apartado A) de la Orden de 14/11/2000, salvo los interinos
que hayan cumplido la edad máxima para el ingreso, que
tendrán que superar las pruebas de aptitud física en función
de la edad conforme a las fijadas para el acceso al resto de
las categorías.

- A la segunda prueba de la oposición, de conocimientos,
se añade la realización de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario, calificándose de 0 a 10
puntos, siendo la puntuación de esta prueba la suma de las
calificaciones obtenidas en las contestaciones y el caso prác-
tico, divididas por dos, siendo necesario obtener un mínimo
de cinco puntos para aprobar, y disponiéndose de tres horas
para estos dos ejercicios.

- Respecto al Anexo I de las bases se establece que la
puntuación máxima del apartado antigüedad es de 4 puntos.

- Finalmente se sustituye el Anexo II por el siguiente:

Pruebas de Aptitud física

Fuerza flexora (hombre): Desde la posición de suspensión
pura con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se
realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que
se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos
de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

8 flexiones quedarán eliminados.
Fuerza flexora (mujeres): El ejercicio consiste en quedar,

el mayor tiempo posible, en la posición de brazos flexionados,
presa con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada
por encima de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedarán
eliminadas.

Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición ini-
cial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo total-
mente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de
la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente
con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia exis-
tente entre la marca hecha desde la posición inicial y la con-
seguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.

Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-
gidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán
eliminados.
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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.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.
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

minutos para mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

Alhaurín de la Torre, 26 de julio de 2002.- La Concejala
Delegada de Personal, Catalina Fernández Jiménez.

AYUNTAMIENTO DEL ARAHAL

EDICTO de 31 de julio de 2002, sobre bases.

Don Manuel Brenes Peña, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de esta ciudad.

Hago Saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm.
2020/2002, de 29 de julio, se han aprobado las bases, que
seguidamente se transcriben, que han de regir la provisión
en propiedad de cinco plazas de Policía Local incluidas en
la Oferta de Empleo Público del año 2002, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE CINCO
PLAZAS DE POLICIA LOCAL INCLUIDAS EN LA OEP DE ESTE

AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2002

Primera. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la pre-
sente convocatoria el ingreso como funcionario de carrera por
el turno y sistema de selección que a continuación se señalan
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2002:

Número: 5.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Policía.
Grupo: D (Grupo C, sólo a efectos retributivos).
Turno de acceso: Turno libre 4 plazas.
Turno de movilidad sin ascenso 1 plaza. Si esta plaza

no se cubriera por el turno de movilidad se acumulará al turno
libre.

Sistema selectivo:

- Oposición para los aspirantes del turno libre.
- Concurso para los aspirantes del turno de movilidad.

Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, conforme
determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadran, sólo a efectos retributivos, hasta el año 2004,
según la Disposición transitoria primera de la Ley 13/2001,
en el grupo C, del artículo 25, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Segunda. Normativa de aplicación.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las

Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de Selección, Formación y Movilidad de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada par-
cialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y en
lo no previsto en la citada legislación, le será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado
y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, par el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de la Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para el turno libre:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

la edad máxima establecida en el artículo 7, apartado b), del
Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección, For-
mación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de An-
dalucía. Las edades anteriores se entienden referidas al día
en que finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente en la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias.

d) Estatura mínima de 1,70 metros para los hombres
y 1,65 para las mujeres.

e) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP.

h) Comprometerse a conducir vehículos policiales, en
concordancia con el apartado anterior.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de instancias y deberán
acreditarse documentalmente antes de ser nombrados fun-
cionarios en prácticas y realizar el curso de ingreso.

3.2. Para turno de movilidad sin ascenso:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría de Policía
Local.

b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a situación de segunda
actividad.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente por
los aspirantes antes de ser nombrados funcionarios de carrera
del Ayuntamiento de El Arahal.

Cuarta. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

en las que los aspirantes deberán manifestar bajo su respon-
sabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la base de la convocatoria, según modelo previsto en el


