
BOJA núm. 102Sevilla, 30 de mayo 2003 Página núm. 11.711

partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
y finalizará el día que termine el plazo de la última publicación
que se efectúe en el BOJA, conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Asimismo, se comunica que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponerse igual-
mente recurso contencioso-administrativo ante el órgano juris-
diccional competente, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expre-
samente del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto
expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen
de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 7 de abril de 2003.- El Alcalde, P.D. El Tenien-
te-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras, Tráfico y Desarrollo
Territorial, Manuel Ramos Gámez.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

EDICTO de 15 de mayo de 2003, sobre modi-
ficación de bases para provisión de dos plazas de Poli-
cía Local (BOJA núm. 56, de 24.3.2003).

Don Constantino Arce Diéguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno de este Excmo.
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril
de 2003, ha acordado modificar las Bases para la provisión
en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Poli-
cía Local, que fueron aprobadas el día 10 de febrero de 2003.

Dicha modificación se ha realizado en los siguientes
términos:

- En la Base Primera, donde dice: «encuadradas en el
Grupo C», debe decir: «encuadradas en el Grupo C sólo a
efectos retributivos».

- En la Base Segunda, el requisito c) tendrá la siguiente
redacción: «Tener una estatura mínima de 1,70 metros los
hombres y 1,65 las mujeres, excepto cuando los aspirantes
ya sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía
Local conforme dispone el art. 42.5 de la Ley 13/2001, de
11 de diciembre».

- También en la Base Segunda, se suprime el apartado i).
- En el Tema 16, de la prueba teórica de conocimiento,

donde dice: «Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía», debe decir: «Ley de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía».

- Las Bases Duodécima y Decimotercera tendrán la
siguiente redacción:

«Duodécima. Curso, nombramiento y toma de posesión.
Los aspirantes propuestos, una vez hayan acreditado docu-
mentalmente reunir las condiciones exigidas en la Base Segun-
da, deberán superar un Curso de ingreso convocado por la
Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía, osten-
tando la condición de funcionario en prácticas. Una vez supe-
rado dicho curso por los interesados, la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía remitirá un informe académico del alum-
no para su valoración en la resolución definitiva de las pruebas
de ingreso; esta valoración, por parte del Tribunal Calificador,
será previa al nombramiento como funcionarios de carrera.
En caso de que los aspirantes propuestos no superaran dicho
curso perderán su derecho al nombramiento de funcionarios
de carrera.

Los aspirantes nombrados policías locales deberán tomar
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente día
al que les sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.»

«Decimotercera. Legislación aplicable. Para lo no previsto
en las presentas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre selección de fun-
cionarios de Administración Local; R.D. 364/1995, de 10
de marzo, Reglamento General de Ingreso y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de funcionarios
civiles de la Administración General del Estado; Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales;
Decreto 196/92, de 24 de noviembre, de Selección, Formación
y Movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
y Orden de 14 de noviembre de 2000, modificada parcial-
mente por la Orden de 14 de febrero de 2002, por la que
se establecen las pruebas para acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y demás dis-
posiciones aplicables.»

Villanueva del Arzobispo, 15 de mayo de 2003.- El Alcalde,
Constantino Arce Diéguez.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURÍDICA E INFORMÁTICA
LOGOS,S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto de Sta. María)

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez,
núm. 14

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa de Parcent, núm. 3
L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO
-ESPASA- Velázquez, núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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