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EDICTO de 2 de octubre de 2003, sobre bases.

Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde Presidente.
Hace saber: Que la Comisión de Gobierno Municipal,

en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2003,
aprobó la convocatoria y  las bases por las que se ha de
regir la provisión de dos plazas de Oficial de la Policía
Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo
Público 2003 y que a continuación se exponen a los efec-
tos oportunos:

BASES PARA LA PROVISION, POR PROMOCION INTERNA,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE DOS
PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, VACANTES EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACION,
PERTENECIENTES A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL

AÑO 2003

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, por promoción interna, mediante con-
curso de méritos, de dos plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Es-
cala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Clase Policía Local, Categoría de Oficial del Cuerpo
de la Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público
de 2003.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se en-
cuadran en el grupo C. del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
pero sólo a efectos retributivos, en los términos previstos en la
Disposición Transitoria Primera de la mencionada Ley de Co-
ordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Poli-
cías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de ju-
lio, de ingreso, promoción interna y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Gobernación, modificada parcialmente por Orden de 14 de
febrero de 2002, por la que se establecen las pruebas para
el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Poli-
cía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada
legislación, les 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 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local y en el 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 de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Ad-
ministración General del Estado.

3. Proceso selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 40.2  y 41.2

de Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de  Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía, el sistema de acceso a
las plazas convocadas es el de promoción interna, estable-
ciéndose como procedimiento de selección  el concurso de
méritos

4. Requisitos de los aspirantes.
a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Coria

del Río.

b) Haber permanecido, como mínimo, dos  años de
servicio activo como funcionario de carrera en los Cuer-
pos de la Policía Local, en la categoría de Policía,
computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya
permanecido en la situación de segunda actividad por
causa de embarazo.

c) Estar en posesión del titulo de graduado escolar o su
equivalente

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

5. Instancias.
Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia, fotocopia

compulsada del DNI así como los títulos y documentos
acreditativos de los méritos para hacerlos valer en el concurso
mediante presentación de títulos originales o copias
autentificadas legalmente, no teniéndose en cuenta los pre-
sentados u obtenidos una vez concluido el plazo de presenta-
ción de  instancias. En el proceso de valoración podrá recabarse
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estime necesaria para la
aclaración de los méritos alegados, con los límites estableci-
dos anteriormente.

El modelo de instancia figura como anexo a estas
Bases.

Dichas instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación, se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento, desde las 8.30 a las 14.30 horas, durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a aquél en que aparezca publicado el extracto de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

De esta convocatoria se dará publicidad integra mediante
la publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»,
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán ser presentadas en cual-
quiera de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

6. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín
Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, se concederá el plazo de 10 días de subsanación
para los aspirantes excluidos y se determinará el lugar, fecha
y hora de constitución del Tribunal calificador y su composi-
ción. De no formularse alegaciones dicha lista se entenderá
aprobada definitivamente, en caso contrario, se dictará nue-
va resolución resolviendo motivadamente dichas alegaciones,
que será notificada en forma.

7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador del concurso de méritos estará com-

puesto por los siguientes miembros:

Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.

Vocales:
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- Un representante de la Junta de Andalucía, designado
por la Consejería de Gobernación.

- Un representante de los Delegados de Personal de los
funcionarios

- Un funcionario de carrera designado por el Sr. Alcalde.
- Un Concejal de la Corporación, designado por el Sr. Alcalde.

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

El nombramiento y composición del Tribunal será publi-
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de
dos vocales, el secretario y el presidente.

El Tribunal  queda  facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir res-
pecto a lo no contemplado en las mismas, velar por el buen
desarrollo del mismo, comprobar los méritos alegados y apli-
car el baremo correspondiente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92  ya mencionada.

Las Resoluciones del Tribunal serán recurribles en alzada
ante el señor Alcalde de conformidad con los arts. 107.1, 114 y
115 de la Ley 30/1992.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

1. Concurso de méritos.
El  concurso de méritos que versará sobre la comproba-

ción y valoración conforme a un baremo para calificar los
méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que
se tendrá en cuenta las titulaciones académicas, la antigüe-
dad, la formación y la docencia, las ponencias y publicacio-
nes y otros méritos (obtención de Medallas al Mérito y felici-
taciones).

El  baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en la Orden de la Consejería de Goberna-
ción de la Junta de Andalucía de 14 de febrero de 2002 (BOJA
núm. 34, de 21 de marzo de 2002) por la que se establecen
las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

La calificación del concurso vendrá dada por la suma de
los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la mis-
ma, sin limitación de puntuación por apartados, siendo la pun-
tuación obtenida por los aspirantes, determinante del orden
de prelación de los mismos.

2. Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

9. Resultados de la fase de concurso.
El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Cor-

poración, la relación de los candidatos por orden de puntua-
ción resultante de la baremación de méritos realizada y pro-
puesta de selección de los dos aspirantes que hubieran obte-
nido mayor puntuación.

10. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Se-

cretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales, a partir de la publicación de la relación de
aprobados, si no fueron presentados con la instancia
de participación, los documentos acreditativos de las

condiciones para tomar parte en el proceso selectivo exi-
gidos en la Base 4 de las de esta convocatoria, en la si-
guiente forma:

a) Copia autentificada del titulo exigido.
b) Certificación del Secretario General de esta Corpora-

ción acreditativa de su condición y cuantas circunstancias cons-
ten en su expediente personal.

2. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos
no presentaran la documentación o no reunieran los requisi-
tos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de esta
Corporación y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido in-
currir por falsedad en la solicitud inicial. En este caso el Sr.
Alcalde, sin necesidad de una nueva propuesta del Tribunal,
resolverá el nombramiento a favor del aspirante que  figure en
el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

11. Nombramiento como funcionario en prácticas y curso
de capacitación.

1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los
requisitos exigidos en la Base 4 de la Convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del curso de ca-
pacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
capacitación para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

3. La no incorporación a los cursos de capacitación o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
excepcionales e involuntarias que lo impidan, debidamente
justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesa-
do incorporarse al primer curso que se celebre, una vez des-
aparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior es-
calafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efecti-
vamente se realice el curso.

4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa injustificada e imputable al alumno, producirá la
pérdida de los resultados obtenidos en el concurso.

5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos obtenidos en el concurso.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Se-

guridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas Mu-
nicipales de Policía Local, enviará un informe al Ayuntamien-
to, sobre las aptitudes de los alumnos. La calificación final
será otorgada por el Tribunal y se obtendrá por la suma de la
fase de concurso y las que hayan alcanzado en el Curso de
Capacitación.

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera en la categoría de Oficial, los cuales
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, de-
biendo previamente prestar juramento o promesa de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril.

3. El escalafonamiento como funcionario de carrera en la
categoría correspondiente, se efectuará atendiendo a la pun-
tuación global obtenida en la fase de oposición y curso de
Ingreso.

13. Publicidad en la página web municipal.
Los anuncios que se generen durante el presente proceso

selectivo serán publicados, de ser técnicamente posible, y como
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medio de información adicional no preceptiva, en la página
web municipal www.ayto-coriadelrio.es (icono Datos Grles.-
Bandos y anuncios).

14. Impugnación de las Bases.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante la Comisión de Gobierno Muni-
cipal en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia» y en el de la Junta de Andalucía o bien interponer directa-
mente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos

meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su
última publicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad
con los arts. 109. C), 116 y 117 de la Ley 330 /1992, de 30 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Coria del Río, 2 de octubre de 2003.- El Alcalde-Presidente,
José Vicente Franco Palencia.
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A N E X O

MODELO DE INSTANCIA

Don/Doña ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

con DNI Nº…………………………………………………………………………………, domicilio en la C/Avda. …………………………………………………… ……………………………………………………………………

de ……………………………………………………………… Provincia de ………………………………………………………………………… C.P. ……………………………………………………………………………………………

y teléfono:……………………………………………………………………………………………………

EXPONE

Que estando interesado/a en tomar parte en la convocatoria de ese Ayuntamiento para la provisión por promoción interna,
mediante concurso de méritos, de dos plazas de Oficial de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de esta
Corporación, pertenecientes a la Oferta Pública de empleo del año 2003.

DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMETO: que reúno  los requisitos exigidos en la Base 4.ª de la convocatoria.

Por todo lo expuesto SOLICITA:

Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma a los efectos de ser admitido/a en la citada convocatoria.

En____________________________, a _____ de_______________ 200___

FIRMA
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AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO

ANUNCIO de bases.

Decreto 2/253/2003 de 10 de septiembre.
En uso de las facultades que me confiere la legislación

vigente en materia de personal, en concreto a tenor de lo
previsto en el art. 21.1 apartado G de la L. 7/85 de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, art. 24 apartado D del
RDL 781/86 de 18 de abril, art. 14 del RD 2568/86 de 28
de noviembre, ROF, del contenido del Decreto 201/2003 de
8 de julio, de ingreso de los funcionarios de los Cuerpos de
Policía Local Andaluces que desarrolla el Título V de la
L. 13/01 de 11 de diciembre de Coordinación de Policías
Locales Andaluces, previa creación, por acuerdo del Ayunta-
miento Pleno que presido de fecha 9 de septiembre de 2003,
de dos nuevas plazas en el Cuerpo de la Policía Local a las
que se añadirán las plazas vacantes existentes en el mismo,
otras dos, se procede a decretar la aprobación de las Bases
que regirán la convocatoria de cuatro plazas de Policía, tur-
no libre, a proveer mediante oposición, según detalle en el
Anexo adjunto.

Dado en El Carpo a 10 de septiembre de 2003.- Ante mí,
el Secretario, el Alcalde.

ANEXO ADJUNTO

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS PARA CUBRIR
CUATRO PLAZAS DE POLICIA, MEDIANTE OPOSICION
LIBRE, EN EL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE ESTE

ILTRE.  AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO (CORDOBA)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

turno libre, mediante el sistema selectivo de oposición, de cuatro
plazas del Cuerpo de la Policía Local, vacantes en la plantilla
orgánica de esta Corporación, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Escala Básica, Categoría Policía.

1.2. Las plazas citadas se clasifican en el Grupo D del art.
25 de la Ley 30/84, conforme determina la Disposición Tran-
sitoria 1.ª apartado 1.º de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre
de Coordinación de las Policías Locales Andaluzas, fijándose
sus retribuciones según el apartado 3.º de la Disposición Tran-
sitoria 1.ª de la Ley citada.

2. Legislación aplicable.
A las presentes Bases les será de aplicación lo dispuesto

en la Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales
Andaluzas, Decreto 201/2003 de 8 de julio sobre ingreso, pro-
moción interna, movilidad y formación de los funcionarios de
los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de noviembre de
2000 de la Consejería de Gobernación, por las que se estable-
cen las pruebas de acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, modificada parcial-
mente por la Orden de 14 de febrero de 2002, y en lo en ellas
no previsto por la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, RDL
781/86, de 18 de abril, L. 30/84 de medidas para la Reforma
de la Función Pública, RD. 896/91 de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas de selección de funcionarios
de Admón. Local, RD 364/95 de 10 de marzo y demás legis-
lación aplicable.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para acceder a la práctica de las pruebas selectivas

de la oposición por turno libre, los aspirantes deberán reunir,
antes de que termine el último día de presentación de las
solicitudes, los siguientes requisitos:

i) Poseer nacionalidad española.
j) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35.
k) Estatura mínima 1,70 m. los hombres y 1,65 m. las

mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos
aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo
de la Policía Local de Andalucía.

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

m)Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente.

n) No haber sido condenado por delito doloso ni separa-
do del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. No obs-
tante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuer-
do con las normas penales y administrativas, si el interesado
lo justifica.

o) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales, BTP o equivalente.

p) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes del inicio del Curso de Ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía, ESPA en adelante, salvo el de esta-
tura que se acreditará en la prueba de examen médico. De los
requisitos referentes a la titulación/permisos de conducción
se aportará copia compulsada, así como de la identidad del
aspirante junto con la solicitud.

3.2. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
el órgano convocante o el Tribunal, en su caso, previa audien-
cia del interesado, propondrá su exclusión, comunicándole,
asimismo, las inexactitudes o falsedades cometidas.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de esta convocatoria,
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursa-
rán solicitud dirigida a la Alcaldía, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos, indicándose el
nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto del
aspirante y constará su firma lo que significará que conoce
estas Bases y su voluntad de participar en el procedimiento
selectivo.

A la solicitud/instancia se acompañará justificante del
pago de los derechos de examen y fotocopias compulsadas
del DNI, permisos de conducción y titulación.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la L. 30/92, de RJAP y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.3. El importe de los derechos de examen, 30 euros,
podrá ser abonado en metálico en la Tesorería Municipal o en
cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, no debiendo consignar en estos giros ningún nom-
bre que no sea el del propio aspirante, aun cuando se realice
por persona distinta al mismo.

5. Subsanación de errores.
5.1. Si alguna solicitud adolece de defecto se requerirá al

interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, indicándosele que
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el art. 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Aministrativo Común.


