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AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES

ANUNCIO de bases.

BASES PARA INGRESAR POR CONCURSO-OPOSICION LIBRE
EN LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE LOS CUERPOS DE
LA POLICIA LOCAL DE ANDALUCIA. MUNICIPIO DE

ALCALA DE LOS GAZULES

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

convocatoria el ingreso como funcionario de carrera para cu-
brir, por el turno y sistema de selección que a continuación se
detallan, 7 plazas para la policía local incluidas en la Oferta de
Empleo Público 2003 de este Ayuntamiento.

Número: Siete.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicio Especiales.
Clase: Policía Local. Categoría Policía.
Grupo: C a efectos retributivos.
Turno de Acceso: Turno libre 6 plaza.
Turno Movilidad sin ascenso: 1 plaza (20% del total de las
plazas convocadas). Las plazas que no se cubran por el turno
de movilidad se acumularán al turno libre.
Sistema Selectivo: Concurso de méritos para los aspirantes a
la plaza reservada a «Movilidad».

Concurso-Oposición para los aspirantes con nombramiento
interino en la categoría de Policía del Ayuntamiento de Alcalá
de los Gazules antes del 5.1.2002, según lo previsto en la
Disposición Transitoria Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre de Coordinación de las Policías Locales.

Oposición para los aspirantes no incluidos en los aparta-
dos anteriores.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica con-
forme determinan el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, se encuadran en el grupo C del artículo 25 de la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, pero sólo a efectos retributivos, en los térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación de las Policías Locales.

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

en la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso y promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía, 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 Policía
Local de Andalucía, Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, Ley 30/84 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, Real Decreto 364/95, 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 Administración General del

Estado. y Real Decreto 896/91, 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. En ausencia de normativa especifica
será de aplicación la normativa de función pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (artículo 1 de Decreto 201/2003,
de 8 de julio).

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

A) Para el turno libre:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente (tener en
cuenta la Disposición Transitoria 1.ª de la Ley 13/01).

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 Fun-
ciones Públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, 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 B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente por
los aspirantes antes de ser nombrados funcionarios en práctica.

Estarán exentos de los requisitos de la edad y la estatura
aquellos aspirantes que con anterioridad al 5.1.2002, fecha
de entrada en vigor la Ley de Coordinación de los Policías
Locales, tengan nombramiento interino de Policía Local en
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.

Asimismo, estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

B) Para el turno de movilidad sin ascenso.
Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes antes

de que termine el último día de presentación de solicitudes
serán:

a) Antigüedad mínima de 5 años en la categoría de Poli-
cía Local.

b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad
que determinaría el pase de la situación de segunda ac-
tividad.

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,
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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 la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud utilizando el modelo oficial del Ayunta-
miento. A dicha solicitud deberá necesariamente acompañarse
el resguardo o recibo acreditativo de haber verificado el ingre-
so del importe de los derechos de examen.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. El importe de los derechos de examen que ascien-
den a 90 euros, podrán ser abonados en metálico, en la Teso-
rería Municipal, en cualquiera de las entidades bancarias co-
laboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o tele-
gráfico no debiendo consignar en estos giros ningún nombre
que no sea el del propio aspirante, aun cuando sea impuesto
por personas distintas.

5. Subsanación de errores.
5.1. Si alguna de las solicitudes adolecen de algún defec-

to se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley
30/1992.

6. Admisión de aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el BOP, se
concederá un plazo de 10 días de subsanación para los aspi-
rantes excluidos, y se determinará el lugar, fecha y hora de
comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribu-
nal calificador.

7. Tribunal calificador.
- Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
- Secretario: El de la Corporación o el funcionario que se

designe como sustituto, con voz pero sin voto.
- Vocales:

1. Un Concejal de los grupos de la oposición designado
entre ellos.

2. Un representante sindical de los Funcionarios.
3. Un miembro de la plantilla de la Policía Local.
4. Un representante de la Consejería de Gobernación.

Los derechos de «asistencia» por la participación en los
Tribunales calificadores de estas pruebas selectivas, se regirá
por lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnización por razón del servicio.

7.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior titulación a la exigida por la convocatoria a los aspirantes.

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

7.4. El Tribunal podrá contar para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

7.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de cuatro Vocales, el Presidente y el Secretario. Le corres-

ponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el des-
arrollo del proceso selectivo, cuidar por el buen desarrollo del
mismo, calificar las pruebas establecidas, y aplicar los baremos
correspondientes.

7.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92.

7.7. A los efectos de lo establecido en la Ley 236/88 de 4
de marzo y disposiciones complementarias, el Tribunal se cla-
sifica en 4.ª categoría.

7.8. A los Tribunales les corresponderá dilucidar las cues-
tiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo,
velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

8. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
8.1. Para establecer el orden en que habrán de actuar los

opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal, en pre-
sencia de los mismos e inmediatamente antes de comenzar
las pruebas.

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su personalidad.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el BOP. Estos anuncios
deberán hacerse público por el Tribunal en el tablón de anun-
cios de la Corporación, o en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas anteriores, con doce horas al menos de
antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días naturales.

9. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

Primera fase. Concurso
Méritos a valorar en la fase de concurso:

A) Para el turno libre: La fase de concurso sólo se aplica-
rá a los aspirantes con nombramiento interino anterior a
5.1.2002 en la categoría de Policía del Ayuntamiento de Alcalá
de los Gazules y surtirá efectos una vez superada la fase de
oposición. Los méritos alegados por los aspirantes mediante
los certificados o documentos autentificados correspondiente,
debiéndose adjuntar los mismos a la solicitud de admisión. El
Tribunal exclusivamente valorará en la fase de concurso las
titulaciones académicas, antigüedad, formación, recompen-
sas o felicitaciones recibidas por los aspirantes en las condi-
ciones y con los requisitos exigidos por la Orden de 14 de
noviembre de 2000 por la que se establecen las pruebas de
accesos a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía, con las modificaciones introducidas por
la Orden de 14 de febrero de 2002.

Si bien, conforme a la disposición transitoria tercera del
Decreto 201/2003, de 8 de julio, para el acceso a los Cuerpos
de la Policía Local, respecto a la antigüedad se valorará cada
año o fracción superior a 6 meses prestado como Policía con
nombramiento con 0,50 puntos.

No se valorarán los méritos opcionales a que se refiere el
apartado E de la Orden 14 de febrero de 2002 citada.

B) Para el turno de movilidad: se aplicará el baremo esta-
blecido en la Orden de 14 de noviembre de 2000 con las modi-
ficaciones introducidas por la Orden de 14 de febrero de 2002.
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Segunda fase. Oposición.
Procedimiento de Selección: La fase de oposición por el

turno libre consistirá en la realización de las siguientes prue-
bas de carácter eliminatorio:

Primera prueba.
1. Pruebas de aptitud físicas.
Previamente a su celebración, los aspirantes deberán pre-

sentar un certificado médico en el que se haga constar que el
aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas exigidas. La calificación como apto lo
exigirá la realización de los ejercicios físicos de carácter elimi-
natorios que se indican en la Orden de 14 de noviembre de
2000 (Boja núm. 144 de 14.12.2000, para el acceso de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. No se realizará prue-
ba de natación. Aquellos aspirantes con nombramiento inte-
rino de Policía Local en el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules
que hayan cumplido la máxima exigida para el ingreso, ten-
drán que superar las pruebas de aptitud física fijadas para el
ingreso en los Cuerpos de Policía Local en función de su edad.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
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 efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar in-
mediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selecti-
vas. Salvo que se acredite con certificación médica que persis-
ten 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
circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Segunda prueba.
- Pruebas Psicotécnicas: En la cual evaluarán los factores

requisitos exigidos por la Orden de 14 de noviembre de 2000
de la Junta Andalucía (BOJA núm. 144 de 14.14.2000). Se
evaluará como apto o no apto en dichas pruebas.

- Pruebas de conocimientos teóricos: En una primera fase
consistirá en la contestación en un plazo máximo de una hora
y treinta minutos, de un cuestionario de 50 preguntas con
respuestas alternativas que versarán sobre el contenido del
programa previsto para la categoría de Policía en la Orden de
14 de noviembre de 2000 por la que se establecen las prue-
bas de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
Policía Local de Andalucía (BOJA núm 144 de 14.12.2000)
con las modificaciones introducidas en la Orden de 14 de fe-
brero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21.03). Se calificará de 0 a
10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos.
Finalizado este ejercicio, se efectuará un caso práctico en un
tiempo máximo de una hora y treinta minutos, cuyo contenido
está relacionado con el temario. Igualmente se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos.
El resultado final de conocimientos teóricos será la media de
ambos ejercicios (temario y ejercicio práctico).

- Examen Médico: La aptitud del aspirante se efectuará
con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que establece
la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144). Se
evaluará como apto o no apto en el referido examen. Estarán
exceptuado del requisito de la estatura los aspirantes con nom-
bramiento interino de Policía en el Ayuntamiento de Alcalá de
los Gazules con anterioridad al 5.1.2002, y los que ostenten la
condición de funcionarios de carrera de algún otro Cuerpo de
la Policía Local de Andalucía.

- Calificación: La calificación definitiva para los aspiran-
tes con nombramiento interino de Policía en el Ayuntamiento
de Alcalá de los Gazules en que el sistema es el concurso-
oposición, será la suma de la puntuación obtenida en la fase
de oposición más la del concurso de méritos (cuya valora-
ción no podrá ser superior al 45% de la máxima prevista en
la fase de oposición), proponiendo el Tribunal a los candida-
tos que hayan obtenido mayor puntuación hasta cubrir las
plazas ofertadas en las distintas categorías según queda dis-
puesto en la base primera de la presente convocatoria. En
caso de empate, se propondrá a aquél que obtuviese más
puntuación en la fase de oposición. La calificación definitiva
para los aspirantes que no tengan nombramiento interino de
Policía en el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules en que el
sistema es el de oposición será la resultante de aplicar la
base novena segunda fase. La calificación de los aspirantes
del Turno de Movilidad será la que resulte de la comproba-
ción y valoración de los méritos alegados y documentados
en el concurso.

- Presentación de documentos y nombramiento:

A) Para el Turno libre: De conformidad con lo establecido
en el Decreto 201/2003, de 8 de julio (BOJA núm. 144 de
29.7.03), los aspirantes propuestos por el Tribunal y una vez
acreditados los requisitos establecidos en la base tercera (dentro
del plazo que para ello se disponga a contar desde la fecha de
comunicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento), se-
rán nombrados funcionarios en prácticas al objeto de la reali-
zación del curso de ingreso con todos los derechos y deberes
inherentes a tal condición. Superado el mismo se procederá al
nombramiento como funcionarios de carrera. Quienes dentro
del plazo indicado (salvo el caso de fuerza mayor), no presen-
ten la documentación, no podrán ser nombrados funcionarios
en prácticas, quedando anulada todas las actuaciones sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber in-
currido.

B) Para el Turno de Movilidad: Los aspirantes propues-
tos por el Tribunal, una vez acreditado los requisitos estable-
cidos en la base tercera, serán nombrados funcionarios de
carrera.

- Norma Final: El hecho de presentar solicitud constituye
sometimiento expreso a las bases reguladoras. Los Tribuna-
les quedan facultados para resolver las dudas e incidencias
que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el
correcto desarrollo de las pruebas de iguales y con el mismo
alcance queda autorizada la Alcaldía hasta la constitución
del Tribunal y toma de posesión del funcionario, así como de
la resolución de los recursos que pudieran presentarse. Las
bases de la convocatoria y cuantos actos se deriven de la
misma y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos, plazos y forma esta-
blecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Tercera fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma
categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesita-
rán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años
a contar desde la superación del curso realizado, hasta la
fecha de terminación de la fase de oposición o concurso-
oposición.
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10. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposición.

10.1. Una vez terminada las fases correspondientes al con-
curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso,
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción o lugar de celebración de las pruebas.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran superado, las dos fa-

ses correspondientes al procedimiento selectivo de oposición,
o en su caso, del concurso-oposición, presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días naturales
a partir de la publicación de la relación de aprobados los si-
guientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI o documento equivalente.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria, o superior.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los especí-
ficamente señalados en dicha base, habrán de citar la disposi-
ción legal en que se reconozca tal equivalencia, o en su caso,
aportar certificación en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/92 de 24 de noviembre prevé en
cuanto a aplicación del beneficio de la rehabilitación de acuer-
do con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yan requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar
certificación, expedida reglamentariamente, que acredite su con-
dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

12. Anulación de actuaciones.
Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-

ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y queda-
rán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

13. Período de práctica y formación.
13.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria nombra-
rá funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos por el
Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

13.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar el curso selectivo de forma-
ción básica para el ingreso en las policías locales y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta
de Andalucía.

13.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente realice el
curso.

13.4. 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.

13.5. 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 la oposición, el concurso o en el concurso-
oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

14. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
14.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía, enviará un informe a la
entidad local sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho infor-
me será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.

14.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobado superior al número de plazas
convocadas los funcionarios en prácticas, serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en
el plazo de 30 días a contar a partir del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el
RD 707/79 de 5 de abril.

14.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

15. Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exigi-
das a todos los aspirantes que concurran a este proceso selec-
tivo y que no se encuentren afectados por el punto 2 de este
Anexo.

- Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas de fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente sin que se permita el balanceo del cuerpo o
ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 fle-

xiones.
b) 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 completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a la pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20
cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nue-
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vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la dis-
tancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial
y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- 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 segundos para los hombres y 9,50

para las mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8 minutos para hombres y 9 minutos

para mujeres.

2. En relación con el punto de la presente convocatoria,
los policías de este municipio que con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tengan nombramiento como funcionario interino y hayan cum-
plido la edad máxima exigida para el ingreso tendrán que su-
perar las siguientes pruebas de aptitud física.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

Obligatorias.

- Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga 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
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rigidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el
suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el foso.

Pueden realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el 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 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- 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
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en la zapatillas.
Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

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

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 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

PRUEBAS
       EDADES

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 de 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

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros para los hombres
y 1,65 metros para las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20 % del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias (protanopia, deuteranopia, mono-

cromatismo).
3.1.7. Visión binocular igual o mayor de 300” de arco.
3.1.8. Hemeralopia.
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3.1.9. Baja resistencia al deslumbramiento.
3.1.10. Reducción del campo visual superior al 10 % del

normal.
3.1.11. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

3.2. Oido y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida de 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.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor:

- Artritis, con dromalacia.
- Discopatías vertebrales.
- Canal medular estrecho.
- Artordesis y lamincectomías.
- Espondilolisis completa uni o bilateral.
- Espondilolistesis.
- Escoliosis con valor angular igual o superior a 18.º.
- Dismetraía de miembros inferiores superior a 15 mm.
- Pie cavo igual o superior a 2.º y/o que presente manifes-

taciones clínicas objetivas.
- Hallux, valgus, dedo en martillo y otras lesiones podoló-

gicas que dificulten la marcha o bipedestación.
- Comprensión neurológica en canales osteoligamentosos.
- Lesiones que dificulten la formación de la pinza manual

o la normal aprehensión de la mano.
- Retracción palmar.
- Pérdida de la movilidad en cualquiera de las articulacio-

nes corporales que, representando un menoscabo valorable
en la misma, influya de forma negativa en la realización de las
tareas propias de la función policial.

- 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 tra-
bajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo:

- Alteraciones de la pared abdominal incompatibles con el
ejercicio físico (hernías, eventraciones...).

- Hepatopatías inflamatorias por depósito o degenerativas,
aguas o crónicas.

- Pancreopatías inflamatorias o degenerativas.
- Procesos intestinales que causen retención, incontinen-

cia o secreción.
- Ulcera gastro-duodenal y cualquier otro proceso digesti-

vo que, a juicio de los inspectores médicos, dificulte el desem-
peño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular:

- Enfermedades orgánicas congénitas o adquiridas, de
corazón o grandes vasos, corregidas o no.

- Trastornos del ritmo o de la conducción cardíaca, excep-
to la arritmia sinusual, extrasístoles aisladas no patológicas y
hemibloqueo de rama izquierda.

- Trastornos de la circulación coronaria.
- Trastornos orgánicos funcionales, causantes de síncope

o lipotimias.
- Patología cardíaca causante de la insuficiencia cardíaca

en cualquier grado.
- Trastornos isquémicos periféricos causantes de claudi-

cación.

- Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo
sobrepasar las cifras en reposo de 145 mm/Hg en presión
sistólica, y los 90 mm/Hg en presión diastólica; varices o in-
suficiencia venosa periférica; así como cualquier otra patolo-
gía o lesión cardiovascular que, a juicio de los inspectores
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio:

- Enfermedades del aparato respiratorio causantes de dis-
nea, poroxística o no.

- Alteraciones propias del aparato respiratorio o no que
causen patología ventilatorio obstructiva, restrictiva o de ca-
rácter mixto en la espirometría forzada.

- El asma bronquial, broncopatía crónica obstructiva, el
neumotórax espontáneo ( en más de una ocasión), la tubercu-
losis pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio
que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso:

- Trastornos de equilibrio y de la coordinación.
- Anosmía.
- Trastornos del lenguaje, disfonías y otras alteraciones

que dificulten notoriamente la emisión de palabras.
- Epilepsia, depresión, jaqueca, temblor de cualquier cau-

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

3.3.6. Dermatología:

- Dermopatías infecto-contagiosas y parasitarias.
- Dermatosis que contraindiquen o dificulten el correcto

uso de los cascos, gorras y defensas reglamentarias.
- Psoriasis, eczemas, cicatrices que produzcan limitación

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

3.3.7. Aparato urogenital y ginecología:

- Incontinencia, retención, vejiga neurógena, derivaciones
urinarias.

- Ausencia funcional o anatómica de un riñón.
- Prolapsos urogenitales.
- Nefropatías que cursen con menoscabo de la funciona-

lidad renal.

3.3.8. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas conclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía. El Tri-
bunal Constitucional, el Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administraczión.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
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3. Tipología de los entres públicos: Las Administraciones
central, 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 Administra-
ción Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma 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. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11. La Organización Territorial del Estado: la Provincia y el

Municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los Entres Lo-

cales. 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. Competencias de
los entes locales: materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local. Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de los policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
1/89 de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación, transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Diligencia. Para hacer constar que las presentes bases
fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia.

Alcalá de los Gazules, 4 de noviembre de 2003.- La
Secretaria, Patricia Cuenca Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE POLICIA DEL CUERPO
DE POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN, EN BASE A
LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA
DE LA LEY 13/2001, DE 11 DE DICIEMBRE, DE

COORDINACION DE LAS POLICIAS LOCALES

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria para la provi-

sión con carácter definitivo de tres plazas de Policía Local, la

regulación del sistema selectivo que será el de concurso-opo-
sición, por turno libre para los aspirantes que sean vigilantes
municipales, funcionarios de carrera de este municipio, y de
oposición libre para el resto de aspirantes que no sean vigilan-
tes municipales, conforme al artículo 41 de la Ley de Coordi-
nación de Policías Locales.

1.2. Las citadas plazas se adscriben a la Escala Bási-
ca, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/01 de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía, y se encuadra 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, pero sólo a efectos retribu-
tivos, en los términos previstos en la Disposición Transitoria
Primera de la mencionada Ley de Coordinación de las Poli-
cías Locales.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en 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 de Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
deben ajustarse los procedimientos de selección de los fun-
cionarios de Administración Local; Ley 13/01 de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía;
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción in-
terna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía; Decreto 101/2003 de
15 de abril, en cuanto al baremo de méritos para la fase de
concurso 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 (BOJA núm.
144 del 14.12.2000), y la Orden de 14 de febrero de 2002,
por la que se modifica parcialmente la de 14 de noviembre
del 2000 (BOJA núm. 34, de 21.3.2002), y demás legisla-
ción que resultare de aplicación.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día del plazo
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

treinta y cinco estando exentos de este requisito los aspirantes
que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Coordi-
nación de las Policías Locales tengan nombramiento como
funcionarios de carrera, vigilantes municipales de este Ayunta-
miento.

c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m las
mujeres. Estarán exentos de este requisito aquellos aspirantes
que sean funcionarios de carrera de algún cuerpo de la Policía
Local de Andalucía y los vigilantes municipales de este muni-
cipio que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Coordinación de las Policías Locales tengan nombramiento
como funcionario de carrera.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente (tener en cuenta
la Disposición Transitoria 1.ª de la Ley 13/01).

f) 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
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obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, si el intere-
sado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A, B y autorización BPT.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso o capacitación, según
proceda, salvo el de estatura que lo será en la prueba de exa-
men médico.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Alhendín manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. A la solicitud se acompañará fotocopia com-
pulsada del DNI así como resguardo acreditativo de haber sa-
tisfecho el importe de los derechos de examen.

4.3. El importe de los derechos de examen asciende a 18
euros, cantidad que podrá ser abonada en cualquiera de las
entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento (núm.
de cuenta 2031 0021 17 0100021890) o remitido por giro
postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consig-
nar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea
impuesto por persona distinta debiendo asimismo indicar el
texto «Concurso oposición libre a Policía Local del Ayuntamiento
de Alhendín».

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documento pre-
ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin mas trámite, con
los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la auto-

ridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la
composición del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El Alcalde 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 pero sin voto.

Dos Vocales designados por el Alcalde:

Un Vocal representante de la Consejería de Gobernación.
Un Vocal representante del sindicato más representativo

entre los funcionarios de los municipios de la Comunidad Au-
tónoma.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener titulación o
especialización igual o superior a la exigida para la categoría

de la plaza convocada y su composición será predominante-
mente técnica.

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

6.4. El Tribunal calificador quedará facultado para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses y para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas en orden a la mejor realización y desarrollo de las prue-
bas selectivas. Así mismo podrá contar para todas o algunas
de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de dos Vocales, el Presidente y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de va-
cantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en categoría tercera.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá de transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

A) Primera fase: concurso (de aplicación exclusiva a los
vigilantes municipales de este municipio que con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías
Locales tengan nombramiento como funcionarios de carrera).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrán en cuenta el historial pro-
fesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, sien-
do esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio, no podrá tenerse en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose final-
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mente el orden de prelación de los participantes en el concur-
so según la puntuación que corresponda en aplicación del
baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el aprobado por Decreto 101/2003, de 15 de abril, de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, publi-
cado en el BOJA núm. 85, de 7 de mayo, que a continuación
se refleja:

- Antigüedad:

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
como vigilantes municipales, en el municipio respectivo: 0,50
puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en cualquier administración pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

- Titulaciones académicas:

Doctor: 3,0 puntos.
Licenciado universitario o equivalente: 2,0 puntos.
Diplomado universitario, diplomado superior de Crimino-

logía o equivalente: 1,0 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración, a efectos de valoración, más de una.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el acceso a la categoría de Policía, sal-
vo que se posea más de una.

- Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía o los de manifiesto interés policial superados en la Uni-
versidad, administraciones públicas y a través de los planes
de formación continua, a excepción de los obligatorios para
adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría de
los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1,00 punto.

Los cursos precedentes impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente, con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores, se valorará
por cada hora impartida con 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribu-
nal en función del valor específico e interés policial de las mis-
mas, hasta un máximo de 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

- Otros méritos.
Haber sido recompensado con la medalla al mérito de la

Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 2,00 puntos.

Haber sido recompensado con la medalla del municipio:
1,00 punto.

Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamien-
to, cada una: 0,50 puntos.

Puntuación máxima del apartado otros méritos: 4 puntos.

B) Segunda fase. Oposición.

Primer ejercicio.
Aptitud física: De carácter obligatorio, los aspirantes reali-

zarán los ejercicios físicos que se describen en la Orden de 14
de noviembre de 2000 de la Consejería de Gobernación, deta-
llados en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden
que se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter elimi-
natorio. Se calificarán de apto o no apto.

El funcionario de carrera vigilante municipal que tenga
cumplida la edad máxima exigida para el ingreso tendrá que
superar las pruebas de aptitud física que se describen en la
Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Go-
bernación, detalladas en el Anexo II, para el acceso al resto de
categorías de los cuerpos de Policía Local, atemperadas en
función de la edad de los aspirantes.

Para la realización de las pruebas de aptitud física los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, un certificado médico
en el que se haga constar que reúnen las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Si alguna de las aspirantes, en la fecha de celebración de
las pruebas físicas, se encontrarán 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 deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motiva-
ron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que acredite con certificación médi-
ca que persisten 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 circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Segundo ejercicio.
Examen médico: Con sujeción al cuadro de exclusiones

médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescrip-
ciones contenidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000,
Anexo III.

Se calificará de apto o no apto.

Tercer ejercicio.
Psicotécnico: El examen psicotécnico constará, de prue-

bas que evalúen los factores que a continuación se indican y
en los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y cada uno
de ellos una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los cuerpos de seguridad o en, su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para el puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inteli-
gencia general 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 personalidad: ausencia de rasgos psi-
copatológicos, adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas con el puesto de trabajo; intereses y prefe-
rencias profesionales hacia el mismo; la capacidad de afron-
tamiento al estrés, y que su perfil de personalidad no presente
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dificultades de asimilación y acomodación a la representación
de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista de carácter psicotécnico y personal así como
tests, dirigidos a determinar las aptitudes y actitudes del aspi-
rante para el desempeño del puesto policial.

Se calificará de apto o no apto.

Cuarto ejercicio.
Conocimientos:

1.º Consistirá en la contestación por escrito de los temas
elegidos al azar entre los del temario, o cuestionarios de pre-
guntas con respuestas alternativas propuestos por el Tribunal
para cada materia de las que figuren en el temario que figura
en el Anexo IV de esta convocatoria.

2.º Consistirá en la resolución de un supuesto práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en la primera prueba
y otros 5 en la segunda. La calificación final será la suma de
ambas pruebas dividida por 2.

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
A esta puntuación le será sumada la puntuación obteni-

da en la fase de concurso por los funcionarios de carrera vigi-
lantes municipales del Ayuntamiento de Alhendín.

Los ejercicios de la segunda fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

C) Tercera fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, escuelas concer-
tadas o escuelas municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o escuelas concertadas; en el caso de las escuelas mu-
nicipales de Policía Local, los cursos necesitan la homologa-
ción de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición o concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-opo-
sición.

9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al
concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso,
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la corpora-
ción o lugar de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado, las dos fa-

ses correspondientes al procedimiento selectivo de oposición,
o en su caso, del concurso-oposición, presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natura-
les, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria.
c) Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los

específicamente señalados en dicha base habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su
caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

d) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, no hallarse inhabilitado para

el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en cuan-
to a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo. Según Anexo V.

f) Compromiso de conducir vehículos policiales. Según
Anexo VI.

g) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 y autorización BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presentan
la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
solicitud inicial.

11.Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de ingreso para los cuerpos de Policía Local y que
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. 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.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos ad-
quiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las escuelas
municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efec-
tuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase
de oposición, concurso-oposición, en su caso y curso de
ingreso.



Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Página núm. 24.397Página núm. 24.397Página núm. 24.397Página núm. 24.397Página núm. 24.397

13. Normas finales.
13.1. Las bases de la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribu-
nal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
plazos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13.2. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas du-
das e incidencias puedan presentarse y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

Alhendín, a 15 de octubre de 2003.- El Alcalde-Presiden-
te, José Guerrero Romero.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un número mínimo de 8
flexiones, quedando eliminados los aspirantes que no alcan-
cen dicho mínimo.

b) 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 completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella. Dos intentos.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-
crita anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedando eli-
minados los que no consigan alcanzar dicho mínimo exigido.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical y

con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante mar-
ca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cm de la
pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente con
los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente
entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con
el salto. Dos intentos. Los aspirantes que no consigan alcanzar 52
cm los hombres y 40 cm las mujeres, quedarán eliminados.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo. Dos intentos. Los aspi-
rantes, tendrán que superar 4,5 metros los hombres y 3,80
metros las mujeres. Quedarán eliminados los que no consigan
alcanzar dicho mínimo exigido.

- Salto de altura.
1,30 metros para los hombres y 1,15 metros para las

mujeres, batiendo con un solo pie, según el reglamento de
atletismo. Dos intentos. Los aspirantes que no consigan al-
canzar el mínimo exigido quedarán eliminados.

- 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 alcanzar el
mínimo exigido quedarán 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 los hombres

y 9’00 minutos para las mujeres. Los aspirantes que no consi-
gan alcanzar el mínimo exigido quedarán eliminados.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA
(ORDEN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2000 DE LA CONSEJE-

RIA DE GOBERNACION)

- Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga 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
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extende-
rá 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, contabi-
lizándose como nulo aquél en el 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.

Lanzará 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 2 minutos.
Invalidaciones: levantar los pies del suelo en su totalidad.

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
clavos en las zapatillas. Dos intentos.

- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas. Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

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

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 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

PRUEBAS
       EDADES

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 de 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
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Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo. Peso no superior ni inferior al 20% del teórico
ideal, calculado según la fórmula siguiente:

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

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

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida de 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 cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-
quier 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 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
obstructiva, el neumotórax espontáneo (en mas de una oca-
sión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del
aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de
la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, 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 inmunológicas
sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, mal-
formaciones congénitas, psicosis, enfermedades de transmi-

sión sexual y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

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

ANEXO IV

PROGRAMA DE TEMAS

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. 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. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. 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 Administra-
ción del Estado y con otras comunidades autónomas. La re-
forma 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. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Conceptos y clases y
principios generales.

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

12. La Administración Local: Autonomía de los entes lo-
cales. 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 compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de los policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías 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 urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.
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ANEXO V

DECLARACION DE COMPROMISO DE PORTAR ARMAS Y
UTILIZARLAS

Don............, con DNI núm. ............ declara bajo jura-
mento o promete, a efectos de su participación en el proceso
selectivo para ingresar como policía en el Cuerpo de Policía
Local del Ayuntamiento de Alhendín según el punto 10.1.e) de
las bases, que se compromete en caso de ser nombrado poli-
cía a portar el arma reglamentaria y, en su caso, a llegar a
utilizarla.

ANEXO VI

DECLARACION DE COMPROMISO DE CONDUCIR
VEHICULOS POLICIALES

Don.............., con DNI núm. ........, declara bajo juramento
o promete, a efectos de su participación en el proceso selecti-
vo para ingresar como policía en el Cuerpo de Policía Local
del Ayuntamiento de Alhendín según el punto 10.1.f) de las
bases, que se compromete en caso de ser nombrado policía a
conducir vehículos policiales.

Alhendín, 15 de octubre de 2003.- El Alcalde, José Gue-
rrero Romero.

AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA PROVISION DE UNA PLAZA DE POLICIA DEL CUERPO DE
POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONA-
RIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN, DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA
DE LA LEY 13/2001 DE 11 DE DICIEMBRE DE COORDINACION

 DE POLICIAS LOCALES

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria el ingreso como

funcionario de carrera, mediante oposición libre o mediante
concurso-oposición libre para funcionarios que sean vigilantes
municipales del Ayuntamiento de Almargén, antes de la entra-
da en vigor de la Ley de Coordinación de Policias Locales, de
acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Sexta de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, de una plaza vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría Policía, incluida en la Oferta de Empleo Público del
año 2003.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, confor-
me determina la Disposición Transitoria Primera de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, se encuadra en el Grupo D del artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Igualmente, dicha plaza se encuadra, únicamente a efec-
tos retributivos, en el grupo C del citado artículo 25 de la Ley
30/84, conforme determina el punto 3.º de la Disposición
Transitoria 1.ª de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre.

2. Legislación aplicable.
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 201/2003, de 8 de julio, de

ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto
101/2003 de 15 de abril, en cuanto al baremo de méritos para
la fase de concurso, Orden de 14 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Gobernación, modificada por Orden de 14 de fe-
brero de 2002, por la que se establecen las pruebas para el
acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local
de Andalucía, y en ausencia de normativa específica se estará a
lo que establezca la normativa de función pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del 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 In-
greso del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y 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 funciona-
rios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

los treinta y cinco. Estarán exentos de este requisito los aspi-
rantes que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Coordinación de los Policías Locales (5 de enero de 2002)
obtengan nombramiento como funcionarios de carrera, vigi-
lantes municipales de este municipio.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos de este requisito los aspi-
rantes que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Coordinación de los Policías Locales (5 de enero de 2002)
tnegan nombramiento como funcionarios de carrera, vigilan-
tes municipales de este municipio.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente, de conformidad con la Disposición
Transitoria Segunda, apartado 1, del Decreto 201/2003, de 8
de julio.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do 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 rehabilita-
ción, 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 B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-



Página núm. 24.400Página núm. 24.400Página núm. 24.400Página núm. 24.400Página núm. 24.400 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003

tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compul-
sada del DNI y resguardo acreditativo de haber satisfecho el
importe de los derechos de examen que asciende a 12 euros,
cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en
metálico, remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la
composición del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros, y su composición será predominantemente
técnica.

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. El Concejal Delegado de Personal.
3. Un funcionario de carrera designado por el Presidente

de la Corporación.
4. Un representante de la Excma. Diputación Provincial

de Málaga.

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

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización igual o superior a la exigida para la categoría
de la plaza convocada.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, el Secretario y dos Vocales. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos establecidos en el Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, artículo 30, el Tribunal se clasifica en tercera
categoría.

7. Inicio de la convocatoria y celebración de las pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo publico que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes prue-

bas y fases:

8.2. Primera fase: Concurso.
8.2.1. Previamente a la fase de oposición se realizará la

fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición, sirviendo exclusivamente para establecer el orden de
prelación de los aspirantes, sin perjuicio de lo dispuesto en la
cláusula 12 de las presentes Bases. En ningún caso, la valora-
ción de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación
máxima prevista en la fase de oposición. Esta fase está reser-
vada a aquellos vigilantes municipales, del Ayuntamiento
convocante, con nombramiento anterior a la entrada en vigor
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, (5 de enero de 2002).
En esta fase de concurso el Tribunal valorará los méritos ale-
gados y documentalmente justificados por los aspirantes par-
ticipantes en la misma, de acuerdo con el siguiente baremo,
aprobado por Decreto 101/2003 de 15 de abril de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía:

A) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
como Vigilantes Municipales, en el municipio respectivo: 0,50
puntos

- Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.
B) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente:1 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración, a efectos de valoración, más de una.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el acceso a la categoría salvo que se
posea más de una.

C) Formación.
Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, o los de manifiesto interés policial superados en la Univer-



Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Página núm. 24.401Página núm. 24.401Página núm. 24.401Página núm. 24.401Página núm. 24.401

sidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir la condición de funcionario de cualquier categoría de los
Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor del Decreto 101/2003 de 15 de abril, con
duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15
puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor de los cursos anteriores se valorarán,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo 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 de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamien-
to, cada una: 0,50 puntos

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

8.2.2. En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran
igual puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes
apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.

8.3. Segunda fase: Oposición.
8.3.1. La oposición constará de los siguientes ejercicios

todos obligatorios y eliminatorios. La duración máxima del pro-
ceso de celebración de los ejercicios será de seis meses. Des-
de la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el co-
mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8.3.2. Primer ejercicio: Pruebas deportivas. Para la reali-
zación de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal, antes de efectuarse las mismas, un certi-
ficado médico en el que se haga constar que el aspirante re-
úne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas. Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebra-
ción de las pruebas físicas se encontrara en estado de emba-
razo, 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 aplazamiento, circunstancia que la aspirante de-
berá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho aplazamien-
to no podrá superar los 6 meses de duración, desde el co-

mienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con
certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso
se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. Cuando el núme-
ro de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se
puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afecta-
rá al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.

8.3.3. Estos ejercicios se realizarán por el orden en que
estén relacionados, y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente. Se calificará de apto o no apto.

8.3.4. Aquellos funcionarios de carrera, Vigilante Munici-
pal que tengan cumplida la edad máxima exigida para el in-
greso tendrán que superar las pruebas de aptitud física que se
describen en la Orden de 14 de noviembre de 2000, atempe-
radas en función de la edad del aspirante.

Fuerza flexora.
- Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima 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.
- Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-

po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, que-
darán eliminadas.

Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante 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 acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

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

do, 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 longitudes

mínimas exigidas, 4,5 metros los varones y 3,80 las mujeres,
serán eliminados.

Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do quedarán eliminados.

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.
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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 mi-

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

exigidos serán eliminados.
El personal que ostente la condición de funcionario de

carrera, Vigilante Municipal de este Excmo. Ayuntamiento al 5
de enero de 2002, estará sujeto al siguiente cuadro de prueba
y marcas de aptitud física:

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m)  4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

8.3.5. Segunda prueba.
Examen médico. Con sujeción a un cuadro que garantice

la idoneidad. Se calificará de apto o no apto.

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA
EL INGRESO EN EL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojos y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

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

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores mé-
dicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología
ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funciona-
les de causa muscular o articular, defectos de columna ver-
tebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulten el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. 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 pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier clase, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

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

8.3.6. Tercera prueba.
Pruebas psicotécnicas:

El examen psicotécnico constará de pruebas que
evalúen los factores que a continuación se especifican y en
los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada
uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil
50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su
defecto, el existente para la población general española, en
función del nivel académico exigible para cada puesto al
que se aspire:

- Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inteli-
gencia general igual o superior al percentil 50.

- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, ra-
zonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

- Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
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reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultad de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Este ejercicio será calificado de apto o no apto.

8.3.7. Cuarta prueba.
Consistirá en la contestación por escrito, de los temas o

el cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria y en la resolución de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Este
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos en las contesta-
ciones y otros cinco, en la resolución práctica. La calificación
final, será la suma de ambas dividida por dos. Para la realiza-
ción de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso prác-
tico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.

8.4. Tercera fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales. Estarán exentos de rea-
lizar este curso de ingreso quienes ya hubieran superado el
curso correspondiente a la categoría a la que aspiran, siempre
que desde la superación de dicho curso hasta la terminación
del proceso de selección no hayan transcurrido más de cinco
años.

8.5. El contenido del curso de ingreso se ajustará a la
adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades,
destrezas y actitudes necesarias para el desempeño de los
nuevos puestos de trabajo y tendrán una duración no inferior
a 1.300 horas lectivas.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Calificación definitiva: Concluido el proceso, el Tribu-

nal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la
relación de aspirantes aprobados por orden de la puntuación
obtenida.

9.2. La calificación definitiva para los aspirantes que han
optado por el sistema de concurso-oposición, será el resultado
de sumar la puntuación obtenida en la fase de concurso más
la de la puntuación obtenida en la fase de oposición.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado las pruebas

correspondientes a la fase de oposición, o en su caso, del
concurso-oposición, presentarán en la Secretaría del Ayunta-
miento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2 o sus equivalentes en la actualidad A, B y BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicio.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes al mismo.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. 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.

11.5. 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 la oposición, el concurso o el concurso-opo-
sición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las
pruebas de selección de futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe al
Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos, para su
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente cur-
so selectivo, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas selectivas, el concurso y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitiva de los aspiran-
tes, elevando propuesta final al Alcalde, para su nombramien-
to como funcionario de carrera de las plazas convocadas.

 12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en las pruebas
superadas en el correspondiente procedimiento de selección y
el posterior curso selectivo realizado.

13. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ésta y de lzas actuaciones del Tribunal,
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podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas
e incidencias puedan presentarse y adoptar los acuerdos ne-
cesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: La Administra-
ción Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

Tema 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.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Conceptos y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La Provin-
cia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los En-
tes Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos Complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competen-
cias de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases. Ad-
quisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incom-
patibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funcio-
nes según la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías
Locales.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y ru-

rales del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Almargén, 31 de octubre de 2003.- El Alcalde, Vicente
Jiménez Martagón.

AYUNTAMIENTO DE COIN

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, EN PRO-
PIEDAD, DE SIETE PLAZAS DE POLICIA (6 POR EL PROCEDI-
MIENTO SELECTIVO DE OPOSICION LIBRE Y UNA MEDIANTE
MOVILIDAD SIN ASCENSO, POR EL PROCEDIMIENTO DE

 CONCURSO DE MERITOS)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transito-

ria Tercera del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funciona-
rios de los Cuerpos de la Policia Local, la presente convoca-
toria tiene por objeto la provisión en propiedad de 7 plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamien-
to, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local; seis
de ellas por el procedimiento de selección de oposición libre
y una por el sistema de acceso de movilidad sin ascenso
(concurso de méritos).

1.2. De conformidad con el artículo 24 del Decreto
201/2003, de 8 de julio, de la Consejería de Gobernación, si
la plaza reservada para movilidad sin ascenso no se pudiera
proveer por falta de solicitudes o porque fuera declarada de-
sierta, se acumulará a las de oposición libre.

1.3. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con
la categoría de Policía, conforme determina el artículo 18 de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, se encuadran en el Grupo D del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la disposición transitoria primera de la citada Ley
13/2001.

2. Legislación aplicable.
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 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local, Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gober-
nación, modificada parcialmente por la 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 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 de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado, 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:
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3.1. Para los que opten por el sistema de movilidad sin
ascenso (concurso de méritos):

- Ostentar el nombramiento de funcionario de carrera con
Policía Local de cualquier Entidad Local de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, en la categoría de Policía, con una anti-
güedad de 5 años en la misma y faltar más de 10 años para el
cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la segun-
da actividad.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente con
anterioridad al nombramiento.

3.2. Para los que opten por el sistema de oposición libre:

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

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
Los aspirantes que ya sean funcionarios de carrera de un

Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos de
cumplir este requsiito, de conformidad con el artículo 42.5 de
la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente. No haber sido condenado por delito
doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, 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 B (este último con autorización para conducir
los vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de
luces o señales acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, salvo el de estatura que lo será en
la prueba de examen médico.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos y especificando la plaza a que se opta (opo-
sición libre o movilidad).

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 30,05 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Los aspirantes que opten a la plaza por el sistema de
movilidad sin ascenso (concurso de méritos), deberán asimis-
mo, acompañar a la solicitud, los documentos acreditativos

de los méritos alegados conforme al baremo que se establece
en el Anexo I de esta convocatoria, mediante originales o foto-
copias debidamente compulsadas.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, de  26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

Alcaldía Presidencia dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará los lugares en que se en-
cuentran expuestas al público las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose el plazo
de 10 días de subsanación para los aspirantes excluidos y se
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejerci-
cios así como la composción del Tribunal calificador.

5.2. Transcurrido dicho plazo, por la Alcaldía se dictará
Resolución declarando aprobados los listados definitivos de
aspirantes admitidos, que se harán públicos en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante de la Junta de Personal de este Ayun-
tamiento.

3. Un Técnico de la Administración General.
4. El Jefe del Cuerpo de la Policía Local.

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

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, el Secretario y dos Vocales. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasificó en segunda categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La fecha y el comienzo de los ejercicios se determina-

rán en la Resolución de la Alcaldía a que se alude en la Base
5.ª de las presentes.
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7.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablon de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.6. Entre la terminación de un ejercicio o prueba y el
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábilies.

8. Proceso selectivo por el sistema de movilidad sin as-
censo.

Dicho proceso constará tan sólo de la fase de concurso
de méritos.

El Tribunal, una vez constituido, procederá a la evalua-
ción de los méritos alegados y justificados por los aspirantes
que hayan optado por este sistema y que figuran, de conformi-
dad con la Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de
31 de marzo), de la Consejería de Gobernación, en el Anexo I de
esta convocatoria, determinándose el orden de prelación de los
aspirantes en razón a la puntuación total del concurso, sin li-
mitación de puntuación. En caso de empate, el orden se esta-
blecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida sucesiva-
mente en los siguientes apartados:

a) Formación.
b) Antigüedad.
c) Otros méritos.

Finalizado el proceso, el Tribunal hará pública la relación
de los aspirantes por orden de puntuación, en el tablón de
anuncios de la Corporación, formulando propuesta de nom-
bramiento a favor del aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación, haciendo constar que si dicho aspirante no fuera nom-
brado, bien por desistimiento, por no presentar los documen-
tos dentro del plazo establecido, o por no reunir los requisitos
exigidos, el nombramiento recaerá en el siguiente aspirante
por estricto orden de prelación.

9. Proceso selectivo por el sistema de oposición libre.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

9.1. Primera fase: Oposición.

9.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Gobernación detalladas en el Anexo I de la pre-
sente convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo
cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de
apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para la realización de las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
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 efec-
to, 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 selecti-
vas. Salvo que se acredite con certificación médica que persis-
ten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo
otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se han acogido al anterior derecho, el apla-
zamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo en las
restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado
el proceso selectivo, aquellos aspirantes cuya puntuación final
no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento,
aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

9.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000 ya citada, que
figura en el Anexo III de esta convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
9.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará en todo caso de prue-

bas que evalúen los factores que a continuación se indican y
en los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y cada uno
de ellos una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para el puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inteli-
gencia general superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Compresión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Característica de personalidad: Ausensia de rasgos psico-
patológicos, adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas con el puesto de trabajo; intereses y prefe-
rencias profesionales hacia el mismo; la capacidad y afronta-
miento al estrés, y que su perfil de personalidad no presente
dificultades de asimilación y acomodación a la representación
de la autoridad. La interpretación de los resultados irá acom-
pañada de una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.
9.1.4. Cuarta prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en
el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo IV a
esta convocatoria, y la Resolución de un caso práctico cuyo con-
tenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a
10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La
calificación fnal será la suma dividida por 2. Para su realiza-
ción se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Todas las pruebas de la fase de oposición tendrán carác-
ter eliminatorio.

9.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la
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que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o
Escuelas Concertadas; en el  caso de la Escuelas Municipales de
Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una
duración de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado, hasta la fecha de terminación de esta oposición libre.

10. Relación de aprobados de la fase de oposición, del
proceso selectivo por el sistema de oposición libre.

Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados que deberán realizar el
correspndiente curso de ingreso, por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación y lugar de celebración
de las pruebas.

11. Presentación de documentos.
11.1. Proceso selectivo por el sistema de movilidad sin

ascenso (concurso de méritos).
El aspirante propuesto por el Tribunal calificador deberá

presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo
de veinte días naturales, a partir de la publicación de la rela-
ción de aspirantes por orden de puntuación y propuesta de
nombramiento, los documentos acreditativos de los requisitos
exigidos en la Base 3.1 de la presente convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, el aspirante no presentara la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá
ser nombrado funcionario y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hu-
biera podido incurrir por falsedad.

11.2. Proceso selectivo por el sistema de oposición libre.

11.2.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de
oposición, presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, den-
tro del plazo de veinte días naturales a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguiente documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
que se indican en la Base 3.2, punto g).

g) En su caso, acreditación de estar exentos de realizar el
curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía.

11.2.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presentan la
documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no po-
drán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anula-
das todas sus actuaciones sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubieran podido incurrir por falsedad en solicitud inicial.

12. Período de práctica y formación para los aspirantes
propuestos en el sistema de oposición libre.

12.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos, durante el tiem-
po que abarca dicho curso.

12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

12.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

12.4. 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.

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
de los aspirantes que hayan superado la oposición libre.

13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos para valoración en
su Resolución definitiva de la convocatoria.

El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas, y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, elevando la propuesta final al Alcalde, para su nom-
bramiento como funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento  o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. Cuando, sin causa jus-
tificada, no tomasen posesión dentro del plazo señalado, de-
caerán en su derecho de hacerlo.

13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en las pruebas
superadas en la fase de oposición y curso de ingreso.

14. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

CONCURSO DE MERITOS PARA LA PROVISION POR EL
SISTEMA DE MOVILIDAD SIN ASCENSO

A) Titulaciones académicas.
Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 0,5 puntos.
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No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones 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 los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cerpos 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.

C) Formación.
Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, o los de manifiesto interés policial superados en la Univer-
sidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir la condición de funcionario de cualquier categoría de los
Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002, por la
que se modifica parcialmente la de 14 de noviembre de 2000,
por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con
0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Ejercer de profesor de los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

D) Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distin-
tivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

E) Opcionales.
Conocimiento de otros idiomas distintos al español, a

nivel de traducción o conversación, según apreciación del
Tribunal por examen directo o a través de asesores, hasta 1
punto.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exigidas
a todos los aspirantes que concurran a este proceso selectivo:

- Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo 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.
b) 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 completamente 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 seguntos, que-
darán eliminadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo toalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante 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 acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

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

do, 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 los varones y 3,80 metros para las muje-
res, serán eliminados.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el relgamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-
minados.

- 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 minu-

tos para 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.
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- Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiesta que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

- 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

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza 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. Así mismo 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 cau-
sa muscular o articular, defectos de columnas 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 médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo de
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/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
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros pro-
cesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre, orina, etc).

ANEXO IV

T E M A R I O

1.º 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.º La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3.º Tipología de los entes públicos: La Administración
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4.º Las comunidades autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

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

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

7.º Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8.º El Derecho administrativo y sus funciones. La Ley y el
Reglamento.

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

10.º Los recursos administrativos: Conceptos y clases.
11.º La Organización Territorial del Estado: La Provincia y

el Municipio.
12.º La Administración Local: Autonomía de los Entes Lo-

cales. Principios Constitucionales de la Administración Local.
13.º Organización y funcionamiento de la Administración

Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14.º Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de los
Entes Locales: Materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15.º La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos deberes o incompatibi-
lidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16.º La actividad de las Policías Locales. Funciones se-
gún la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

17.º Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructura y conceptos generales.

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

19.º La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Coín, 31 de octubre, de 2003.- El Alcalde Presidente,
Gabriel J. Clavijo Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm.
2167/03, de fecha 31 de octubre de 2003, han sido aproba-
das las siguientes bases:
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD DE SEIS PLAZAS DE POLICIA
LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-
CIONARIO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE

LA FRONTERA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de seis plazas vacantes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, de conformidad con la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente al año 2003, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Clase Policía Local, Categoría Policía.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, confor-
me determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía, se encuadran 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, pero sólo a efectos retributivos, en los
términos previstos en la Disposición Transitoria Primera de
la citada Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

De las plazas convocadas cinco corresponden al turno
libre y una al turno de movilidad sin ascenso.

El procedimiento de selección será el siguiente:

- Concurso para los aspirantes que opten a la plaza reser-
vada al turno de movilidad sin ascenso.

- Oposición para los aspirantes no incluidos en el aparta-
do anterior y accedan por el turno libre.

Si la plaza vacante convocada para movilidad no se pu-
diera proveer por falta de solicitantes o porque fuese declara-
da desierta, se acumularán al turno libre.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos:

2.1. Turno libre:

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

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios
de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía,
estarán exentos de cumplir este requisito, de conformidad con
el artículo 42.5 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente.

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 las
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, 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 B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP) o sus equivalentes.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente Base
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-

sentación de solicitudes y acreditarse documentalmente an-
tes de iniciar el curso de ingreso, salvo el de la estatura que lo
será en la prueba de examen médico.

2.2. 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 la situación de segunda actividad.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente Base
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y acreditarse documentalmente an-
tes de ser nombrado funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en el proceso

selectivo habrán de hacerlo constar en impreso normalizado,
que les será facilitado al efecto por el Registro General del
Ilmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple solicitud, con el contenido estable-
cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en el
proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica
a la denominación de la plaza y el turno (libre o movilidad) al
que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que se

dirige (Sr.Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Conil
de la Frontera).

En dicha solicitud, el peticionario deberá, además, formu-
lar declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los
requisitos y condiciones establecidos en la Base Segunda de
la convocatoria.

3.2. Documentos que deben presentarse.

3.2.1. Turno libre: Las solicitudes deberán presentarse
acompañadas de fotocopia del DNI y original del recibo o car-
ta de pago de los derechos de examen o, en su caso, resguar-
do que acredite su remisión por vía postal o telegráfica, o, en
su defecto, fotocopia compulsada de la tarjeta de la demanda
de empleo acompañada de una declaración jurada donde se
haga constar que se carecen de rentas superiores, en cómpu-
to mensual, al salario mínimo interprofesional o fotocopia com-
pulsada del certificado expedido por los órganos competentes
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de
la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite la con-
dición de minusválido y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al 33 por 100.

3.2.1. Turno de movilidad sin ascenso: Las solicitudes
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI, ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen o,
en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal
o telegráfica y los documentos acreditativos de los méritos
alegados en original o por fotocopia compulsada, debiendo
estar éstos referidos a la fecha en que expire el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

3.3. Plazo de presentción: Las solicitudes y la documen-
tación complementaria deberán presentarse en el plazo de 20
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días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen se-
rán de 12,02 euros, que deberán abonarse mediante pago
directo en las Oficinas de la Tesorería Municipal (Plaza de la
Constitución, núm. 1), donde se expedirá al interesado el reci-
bo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada Teso-
rería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante
y el proceso selectivo al que se presenta, identificándolo espe-
c í f i c a m e n t e .

No están obligados a abonar los derechos de examen los
aspirantes que se encuentren en alguno de estos supuestos:

a) Personas con discapacidad igual o superior al 33 por
100.

b) Personas que figuraren como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la
convocatoria (fecha de publicación del extracto de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado) y carezcan de rentas
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación

de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de
exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores.
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera
del plazo establecido en la Base 3.3 de esta convocatoria.

4.2. Lista definitiva, Tribunal y fase de concurso: Transcu-
rrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dicta-
rá Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, designando los miembros del Tribunal, e
indicando el lugar, fecha y hora de la primera prueba de la
fase de oposición para el turno libre y el lugar, fecha y hora de
constitución del Tribunal para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes presentados al turno de movilidad
sin ascenso. A la Resolución se le dará publicidad mediante
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal calificador.
5.1. Composición: El Tribunal calificador estará compues-

to por los siguientes miembros:

Presidente:
- El de la Corporación o Concejal en quien delegue.
Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

- Un representante de la Junta de Personal.
- Dos funcionarios de carrera designados por el Presiden-

te de la Corporación.

Secretario:
- El de la Corporación o funcionario que se designe como

sustituto con voz y sin voto.

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

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores técnicos para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección. Tendrán voz pero no voto. Serán nom-
brados por la Alcaldía-Presidencia.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá lo proce-
dente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 29
de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias: A
efecto de lo determinado en el RD 462/2002, de 24 de mayo,
los miembros del Tribunal percibirán asistencia por la concu-
rrencia a sesiones de tribunales y órganos de selección, seña-
lándose la categoría segunda de las recogidas en el anexo
cuarto del citado RD, en la cuantía legalmente establecida en
el momento de la percepción, sin perjuicio de las dietas y
gastos de viajes que correspondan en su caso.

5.4. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, el Presidente, el
Secretario y dos vocales titulares o suplentes.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán re-
sueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.

El Tribunal velará por el buen desarrollo del proceso selec-
tivo, calificará las pruebas establecidas y aplicará los baremos
correspondientes.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momen-
to del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no
cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá propo-
ner, previa audiencia del interesado, su exclusión a la autori-
dad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos proce-
dentes.

5.5. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento.

Sexta. Proceso selectivo.
6.1. Turno de movilidad sin ascenso.
La selección se efectuará por el sistema de concurso de

méritos según las siguientes normas:

6.1.1. El Tribunal valorará los méritos alegados y docu-
mentalmente justificados, con arreglo al siguiente baremo:

A) Titulaciones académicas:

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que
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se posean más de una; ni las necesarias para obtener la re-
querida; tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en
más de un grado a la que se aspira: 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.

C) Formación.
Los cursos superados en los Centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, o los de manifiesto interés policial superados en la Univer-
sidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir la condición de funcionario de cualquier categoría de los
Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad al
11 de abril de 2002, con duración entre 10 y 19 horas lectivas,
se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

D) Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distin-
tivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

6.1.2. Justificación de los méritos alegados:

A) Titulaciones académicas.
Título expedido u homologado por el Ministerio de Educa-

ción y Ciencia o resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de expedición del correspondiente título.

B) Antigüedad.
Certificación o acreditación suficiente de la Administración

correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados.

C) Formación.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse

certificación, título o diploma expedido por la entidad organi-
zadora; con indicación del número de horas de duración y si
en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.

D) Otros méritos.
Certificación o acreditación suficiente de la Administra-

ción correspondiente.

6.1.3. La puntuación del concurso será la resultante de la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apar-
tados del baremo anterior. En el supuesto de que los aspiran-
tes obtuvieran igual puntuación total, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente,
en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.

6.2. Turno libre.

6.2.1. El proceso selectivo constará de dos fases: La opo-
sición y el curso de formación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escue-
las Municipales de Policía Local.

6.2.2. La fase de oposición consistirá en la superación de
las siguientes pruebas todas obligatorias y eliminatorias:

A) De aptitud física.
Tenderán a comprobar, entre otros aspectos, las condicio-

nes de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia del
opositor.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas pre-
cisas para realizar las pruebas deportivas. Quienes no aporten
dicho certificado médico quedarán excluidos de las pruebas.

Dicho certificado médico, que quedará en poder del Tri-
bunal calificador, solamente será válido si no han transcurrido
tres meses desde la fecha de su expedición.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
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 efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento. Dicho aplazamiento no podrá superar los seis meses
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo
que se acredite con certificación médica que persisten las cau-
sas, en cuyo caso se podrá aplazar otros seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los aspirantes
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Estas pruebas se realizarán por el orden en que están
relacionadas y cada una es eliminatoria para pasar a realizar
la siguiente. Se calificará de apto o no apto.

1.ª Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima 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.
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b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente ex-
tendidas 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, que-
darán eliminadas.

2.ª Salto vertical: Desde la posición inicial de lado junto a
una pared vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia
arriba, el aspirante marca la altura que alcanza en esta posi-
ción. Separado 20 centímetros de la pared vertical, salta tanto
como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel al-
canzado. Se acredita la distancia existente entre la marca he-
cha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

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

do, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eli-
minados.

3.ª 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.

4.ª 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 eli-
minados.

5.ª Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la sali-
da 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.

6.ª Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspiran-
te se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00

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

exigidos serán eliminados.

B) Examen médico.
La aptitud del aspirante se efectuará con sujeción al cua-

dro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad.
Este examen se llevará a cabo por el facultativo o faculta-

tivos nombrados por la Alcaldía, que elevarán informe al Tribu-
nal en el que se proponga la calificación de apto o no apto
para cada uno de los aspirantes.

Cuadro de exclusiones médicas:

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

Los aspirantes que ya sean funcionarios de carrera de un
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos de
cumplir este requisito, de conformidad con el artículo 42.5 de

la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

2.Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. 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.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten y dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defecto de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Úlcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. 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 pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónica, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.
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Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

C) Psicotécnicas.
Para la realización de esta prueba, el Alcalde-Presidente

nombrará un psicólogo como asesor del Tribunal.
El examen psicotécnico constará de pruebas (que inclui-

rán tests) que evalúen los factores que a continuación se es-
pecifican y en los que a los aspirantes se les exigirá, en todos
y en cada uno de ellos, una puntuación igual o superior al
percentil 50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para cada pues-
to al que se aspire.

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
psicopatológicos; 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-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista de carácter psicotécnico y personal que los
confirme.

A los aspirantes se les calificará de apto o no apto.

D) Conocimientos.
Constará de dos partes:

Primera: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas
extraídos al azar por el Tribunal antes del inicio del ejercicio de
los que figuran en el temario anexo.

Segunda: Consistirá en la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con las materias conteni-
das en el temario anexo.

Para la realización de esta prueba en su conjunto, contes-
taciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, como
mínimo.

Cada una de las partes de que consta la prueba se califi-
cará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de las mis-
mas, adoptándose las calificaciones sumando las otorgadas y
dividiéndolas por el número de miembros del Tribunal asisten-
tes a la sesión.

El resultado final de la prueba será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en cada parte dividida por dos.

6.2.3. Normas varias fase de oposición:

6.2.3.1. El lugar, día y hora de celebración de la primera
prueba de la fase de oposición se determinará en la Resolu-
ción de la Alcaldía-Presidencia a que se alude en la Base 4.2
de esta Convocatoria.

6.2.3.2. Una vez comenzado el proceso selectivo, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el Tablón de Anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de las mis-

mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si
se trata de un nuevo ejercicio.

6.2.3.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidos de la convocato-
ria quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, de-
bidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.2.3.4. El período de duración del proceso de celebra-
ción de los ejercicios no superará los cinco meses, computa-
dos desde la realización del primero de los que integran dicho
proceso. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

6.2.3.5. En la prueba de conocimientos, el Tribunal po-
drá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si
alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y a la hora
que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del
Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-
tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

6.2.3.6. La actuación de los aspirantes se iniciará por
aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «X», de
conformidad con la Resolución de 10 de marzo de 2003 de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública. En el
supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apelli-
do comience por la letra «X», el orden de actuación se iniciará
por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «Y», y
así sucesivamente.

6.2.3.7. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

Septima. Relación de aprobados.
7.1. Turno libre fase de oposición: Una vez terminada la

fase de oposición, el Tribunal publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento la calificación final de los aspirantes en
la fase de oposición, declarando aprobados en la misma a
quienes hayan obtenido mayor puntuación, en número no
superior al de plazas convocadas, por orden de puntuación,
sobre los que se elevará a la Alcaldía propuesta de nombra-
miento de funcionarios en prácticas para la realización del
curso de ingreso. En caso de empate se resolverá a favor de
quien hubiere obtenido mayor puntuación en la primera parte
de la prueba de conocimientos y, si persistiese el empate, se
realizará un sorteo.

7.2. Turno de movilidad sin ascenso: Una vez terminado
el concurso, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la calificación final del proceso selectivo, decla-
rando aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación, en
número no superior al de plazas convocadas, sobre el que se
elevará a la Alcaldía propuesta de nombramiento de funciona-
rio de carrera. En caso de empate se resolverá a través de un
sorteo.

7.3. La propuesta del Tribunal tendrá carácter vinculante,
sin perjuicio de su revisión conforme a lo dispuesto en los
artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Presentación de documentos.
8.1. Turno libre: Los aspirantes propuestos aportarán ante

el Ilmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera dentro del plazo
de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al que se
haga pública la propuesta del Tribunal, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 2.1. e) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
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c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración de no hallarse incurso en causa de inca-
pacidad o de incompatibilidad para ser nombrado funcionario
del Ayuntamiento de Conil de la Frontera o, en su caso, solici-
tud de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas
que se desarrollen al margen del Ayuntamiento.

e) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

f) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

g) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A, B y BTP o sus equivalentes.

8.2. Turno de movilidad sin ascenso: El aspirante pro-
puesto aportará ante el Ilmo. Ayuntamiento de Conil de la Fron-
tera dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde el
siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Certificación del órgano competente que acredite la

antigüedad en la categoría, así como cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

c) Declaración de no hallarse incurso en causa de inca-
pacidad o de incompatibilidad para ser nombrado funcionario
del Ayuntamiento de Conil de la Frontera o, en su caso, solici-
tud de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas
que se desarrollen al margen del Ayuntamiento.

8.3. Quienes tengan la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos
extremos ya acreditados para su anterior nombramiento, de-
biendo presentar certificación que acredite tal condición y cuan-
tas circunstancias conste en su hoja de servicio.

8.4. Si dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza
mayor los aspirantes propuestos no aportasen la documenta-
ción aludida, o del examen de la misma se dedujera que care-
ce de alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no
podrán ser nombrados funcionario en prácticas (aspirantes
turno libre) o funcionario de carrera (aspirante turno de movi-
lidad), y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convo-
catoria.

Novena. Fase de formación del turno libre.
9.1. El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documen-

talmente los requisitos exigidos en la Base anterior, nombrará
funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes inheren-
tes a los mismos, a los aspirantes propuestos por el Tribunal,
a los solos efectos de pasar a la fase de formación, consisten-
te en la realización del curso de ingreso para los Cuerpos de la
Policía Local.

9.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera en la Categoría de Policía, será necesario superar con
aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de la
Policía Local establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, sin cuyo requisito no podrán prestar servicios
de su clase.

9.3. Estarán exentos de realizar el curso quienes ya hu-
bieran superado el correspondiente a la Categoría de Policía
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las
Escuelas Concertadas. En el supuesto de haber superado el
citado curso en una Escuela Municipal de Policía Local, se

necesitará la homologación del mismo por la Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una dura-
ción de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposi-
ción. En tal caso, los interesados deberán aportar la corres-
pondiente justificación.

9.4. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono
del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el
Alcalde-Presidente, debiendo el interesado incorporarse al pri-
mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lu-
gar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

9.5. La no incorporación o el abandono del curso de in-
greso, por causa que se considere injustificada e imputable al
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en
la oposición y la necesidad, en su caso, de superar nueva-
mente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

9.6. 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, supondrá la pérdida de los resulta-
dos obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias.

Décima. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
10.1. Turno libre:

10.1.1. Finalizado el curso formativo de ingreso, la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y, en su caso, la
Escuela Municipal de Policía Local o la Escuela Concertada,
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes de
cada alumno, para su valoración en la resolución definitiva
de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen
el correspondiente curso de ingreso, le hallará la nota media
entre las calificaciones obtenidas en la prueba selectiva y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final a la Alcaldía, para su
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas
convocadas.

10.1.2. Los aspirantes propuestos serán nombrados fun-
cionarios de carrera en las plazas objeto de esta convocatoria.
Los nombramientos deberán publicarse en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

10.1.3. Los funcionarios nombrados deberán tomar pose-
sión en el plazo de un mes, a contar a partir del siguiente al de
la notificación de dicho nombramiento. Si no tomaran pose-
sión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, de-
caerá en todos sus derechos.

10.1.4. El escalafonamiento como funcionario se efectua-
rá atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de
oposición y curso de ingreso.

10.2. Turno de movilidad sin ascenso:

10.2.1. Una vez comprobado que el aspirante propuesto
por el Tribunal, ha acreditado documentalmente los requisitos
exigidos en la Base 8.ª de esta convocatoria, el Alcalde-Presi-
dente le nombrará funcionario de carrera. Este nombramiento
deberá publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia.

10.2.2. El funcionario nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de un mes, a contar a partir del siguiente al de la
notificación de dicho nombramiento. Si no tomara posesión
del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá
en todos sus derechos.

Undécima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
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Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Duodécima. Norma final.
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 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los Cuer-
pos de la Policía Local; Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de febrero de
2002, de la Consejería de Gobernación, por la que se modifi-
ca parcialmente la de 14 de noviembre de 2000; y en ausen-
cia de normativa específica se estará a lo que establezca la
normativa de la función pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
el RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe de ajustar-
se el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la
Administración Local; subsidiariamente, la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y cualquier otra disposi-
ción aplicable.

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garan-
tía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

Tema 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.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Conceptos y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Conceptos, cla-
ses y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-
cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los En-
tes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cia de los Entes Locales. Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Espe-
cial referencia a los policías locales. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad. Ley de Coordinación de las Policías Locales.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructura y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status y Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad en masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Conil de la Frontera, 3 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Antonio J. Roldán Muñoz.

ANUNCIO de bases.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm.
2168/03, de fecha 31 de octubre de 2003, han sido aproba-
das las siguientes bases:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR
DE LA POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO

 DE CONIL DE LA FRONTERA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por promoción interna, mediante el sistema de con-
curso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, de conformidad con la Oferta
de Empleo Público correspondiente al año 2003, pertenecien-
te a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Policía Local, Categoría Subinspector.

La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme
determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra en el Grupo B del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, pero sólo a efectos retributivos, en los términos previstos
en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía.

Si la plaza objeto de esta convocatoria no se pudiera pro-
veer por el sistema de promoción interna, por falta de solici-
tantes, de cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, o
fuese declarada desierta, se recurrirá sucesivamente al siste-
ma de movilidad, en cualquiera de sus dos modalidades, y al
turno libre.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera del Ilmo. Ayuntamiento



Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Página núm. 24.417Página núm. 24.417Página núm. 24.417Página núm. 24.417Página núm. 24.417

de Conil de la Frontera, incluido en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía
Local, Categoría Oficial (anterior Cabo).

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

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

Todos los requisitos a los que se refiere la presente Base
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y acreditarse documentalmente an-
tes de realizar el curso de capacitación.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en el proceso

selectivo habrán de hacerlo constar en impreso normalizado,
que les será facilitado al efecto por el Registro General del
Ilmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple solicitud, con el contenido estable-
cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en el
proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica
a la denominación de la plaza a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que se

dirige (Sr.Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Conil
de la Frontera).

En dicha solicitud, el peticionario deberá, además, formu-
lar declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los
requisitos y condiciones establecidos en la Base Segunda de
la convocatoria.

3.2. Documentos que deben presentarse: Las solicitudes
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI, ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen o,
en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal
o telegráfica y los documentos acreditativos de los méritos
alegados en original o por fotocopia compulsada, debiendo
estar éstos referidos a la fecha en que expire el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y la documen-
tación complementaria deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen se-
rán de 18,03 euros, que deberán abonarse mediante pago
directo en las Oficinas de la Tesorería Municipal (Plaza de la
Constitución, núm. 1), donde se expedirá al interesado el reci-
bo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada Tesore-
ría, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y el
proceso selectivo al que se presenta, identificándolo especí-
ficamente.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación

de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de
exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores.
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera
del plazo establecido en la Base 3.3 de esta convocatoria.

4.2. Lista definitiva, Tribunal y fase de concurso: Transcu-
rrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dicta-
rá Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, designando los miembros del Tribunal, e
indicando el lugar, fecha y hora de constitución del Tribunal
para la baremación de los méritos alegados por los aspiran-
tes. A la Resolución se le dará publicidad mediante inserción
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal calificador.
5.1. Composición: El Tribunal calificador estará compues-

to por los siguientes miembros:

Presidente:
- El de la Corporación o Concejal en quien delegue.
Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

- Un representante de la Junta de Personal.
- Dos funcionarios de carrera designados por el Presiden-

te de la Corporación.

Secretario:
- El de la Corporación o funcionario que se designe como

sustituto con voz y sin voto.

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

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores técnicos para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección. Tendrán voz pero no voto. Serán nom-
brados por la Alcaldía-Presidencia.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá lo pro-
cedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 29
de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias: A
efecto de lo determinado en el RD 462/2002, de 24 de mayo,
los miembros del Tribunal percibirán asistencia por la concu-
rrencia a sesiones de tribunales y órganos de selección, seña-
lándose la categoría segunda de las recogidas en el anexo
cuarto del citado RD, en la cuantía legalmente establecida en
el momento de la percepción, sin perjuicio de las dietas y
gastos de viajes que correspondan en su caso.
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5.4. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, el Presidente, el
Secretario y dos Vocales, titulares o suplentes.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán re-
sueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.

El Tribunal velará por el buen desarrollo del proceso selec-
tivo, calificará la prueba establecida y aplicará los baremos
correspondientes.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momen-
to del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no
cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá propo-
ner, previa audiencia del interesado, su exclusión a la autori-
dad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitu-
des o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos
procedentes.

5.5. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento.

Sexta. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el sistema de concurso-opo-

sición según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.
Previamente a la fase de oposición, se realizará la fase de

concurso, que no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tener-
se en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición,
sirviendo exclusivamente para establecer el orden de prela-
ción de los aspirantes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Base
10.ª.

El Tribunal valorará los méritos alegados y documental-
mente justificados, con arreglo al siguiente baremo:

A) Titulaciones académicas:

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que
se posean más de una; ni las necesarias para obtener la re-
querida; tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en
más de un grado a la que se aspira: 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 del apartado de antigüedad: 4 puntos.
C) Formación.
Los cursos superados en los Centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los
Planes de Formación Continua, a excepción de los obliga-
torios para adquirir la condición de funcionario de cual-
quier categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su
duración, serán valorados, cada uno, con arreglo a los tra-
mos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad al
11 de abril de 2002, con duración entre 10 y 19 horas lectivas,
se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo 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 de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distin-
tivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.
Justificación de los méritos alegados:

A) Titulaciones académicas.
Título expedido u homologado por el Ministerio de Educa-

ción y Ciencia o resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de expedición del correspondiente título.

B) Antigüedad.
Certificación o acreditación suficiente de la Administra-

ción correspondiente, en la que se acrediten los servicios pres-
tados.

C) Formación.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse

certificación, título o diploma expedido por la entidad organi-
zadora; con indicación del número de horas de duración y si
en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.

D) Otros méritos.
Certificación o acreditación suficiente de la Administra-

ción correspondiente.

La puntuación de la fase de concurso será la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
apartados del baremo anterior, no pudiendo superar dicha
puntuación el 45% de la puntuación máxima prevista para la
fase oposición, es decir, 4.5 puntos.

El resultado del concurso se hará público en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento antes de dar comienzo a la fase
de oposición.

6.2. Fase de oposición.
 La fase de oposición constará de una prueba de conoci-

mientos obligatoria y eliminatoria, compuesta por dos partes:

Primera: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas
extraídos al azar por el Tribunal antes del inicio de las prue-
bas, uno por cada grupo de materias de las que figuran en el
temario anexo.

Segunda: Consistirá en la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con las materias conteni-
das en el temario anexo.
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Para la realización de esta prueba en su conjunto, contes-
taciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, como
mínimo.

Cada una de las partes de que consta la prueba se califi-
cará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de las mis-
mas, adoptándose las calificaciones sumando las otorgadas y
dividiéndolas por el número de miembros del Tribunal asisten-
tes a la sesión.

La calificación final de la prueba será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en cada parte dividida por dos.

6.3. Calificación del concurso-oposición.
La calificación del concurso-oposición vendrá determina-

da por la suma las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso y en la fase de oposición.

6.4. Normas varias:

6.4.1. El lugar, día y hora de celebración de la prueba de
la fase de oposición se anunciará por el Tribunal, junto con el
resultado de la fase de concurso, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

6.4.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único, siendo excluidos de la convocatoria
quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debi-
damente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4.3. En la prueba de la fase de oposición, el Tribunal
podrá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes.
Si alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y a la
hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio
del Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es,
desistido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

6.4.5. La actuación de los aspirantes se iniciará por aqué-
llos cuyo primer apellido comience por la letra «X», de confor-
midad con la Resolución de 10 de marzo de 2003 de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública. En el supuesto
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra «X», el orden de actuación se iniciará por
aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «Y», y así
sucesivamente.

Séptima. Relación de aprobados.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el ta-

blón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes
por orden de puntuación, resultando aprobado en el concur-
so-oposición sólo el que obtenga mayor número de puntos,
sobre el que se elevará a la Alcaldía propuesta para la realiza-
ción del curso de capacitación. En caso de empate se resolve-
rá a favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en la
fase de oposición, y, si persistiese el empate, se realizará un
sorteo.

Octava. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto aportará ante el Ilmo. Ayuntamien-

to de Conil de la Frontera dentro del plazo de 20 días natura-
les, a contar desde el siguiente al que se haga pública la pro-
puesta del Tribunal, los documentos acreditativos de las con-
diciones que para tomar parte en la convocatoria se exigen en
la Base 2.ª.

Si el aspirante propuesto no aportase, dentro del plazo
indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá
realizar el curso de capacitación y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitan-
do tomar parte en la convocatoria. En este caso, se propondrá
aquel candidato que le siga por orden de puntuación y que
habiendo superado todos los ejercicios de la convocatoria no

hubiese sido propuesto por no existir número suficiente de
plazas a cubrir, requiriéndosele para que en el plazo de 20
días naturales presente la documentación pertinente.

Novena. Período de formación.
9.1. Para obtener el nombramiento en la categoría de

Subinspector, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de capacitación para Subinspector en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en
las Escuelas Municipales de Policía Local.

9.2. Estará exento de realizar el curso quien ya hubiera
superado el correspondiente a la Categoría de Subinspector
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las
Escuelas Concertadas. En el supuesto de haber superado el
citado curso en una Escuela Municipal de Policía Local, se
necesitará la homologación del mismo por la Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una dura-
ción de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de concur-
so-oposición. En tal caso, los interesados deberán aportar la
correspondiente justificación.

9.3. La no incorporación al curso de capacitación o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales e involuntarias, debidamente justificadas y aprecia-
das por el Sr. Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

9.4. La no incorporación o el abandono del curso de ca-
pacitación, por causa que se considere injustificada e imputa-
ble al alumno, producirá la pérdida de los resultados obteni-
dos en el concurso-oposición y la necesidad, en su caso, de
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias.

9.5. 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, supondrá la pérdida de los resulta-
dos obtenidos en el concurso-oposición y la necesidad, en su
caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en fu-
turas convocatorias.

Décima. Calificación final, nombramiento y toma de po-
sesión.

10.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía y, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o la Escuela Concertada, enviarán
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de la convocato-
ria. El Tribunal, al aspirante que supere el correspondiente curso
de capacitación, le hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en la prueba selectiva, el concurso y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo del aspirante,
elevando la propuesta final a la Alcaldía, para su nombramien-
to como funcionario de carrera de la plaza convocada.

10.2. El aspirante propuesto será nombrado funcionario
de carrera en la plaza objeto de esta convocatoria. El nombra-
miento deberá publicarse en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

10.3. El funcionario nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de un mes, a contar a partir del siguiente al de la
notificación de dicho nombramiento. Si no tomara posesión
del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá
en todos sus derechos.

Undécima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Duodécima. Norma final.
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 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los Cuer-
pos de la Policía Local; Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas de acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de febrero
de 2002, de la Consejería de Gobernación, por la que se
modifica parcialmente la de 14 de noviembre de 2000; y en
ausencia de normativa específica se estará a lo que establez-
ca la normativa de la función pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local, el RD 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos a que
debe de ajustarse el Procedimiento de Selección de los Fun-
cionarios de la Administración Local; subsidiariamente, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y cualquier
otra disposición aplicable.

A N E X O

 T E M A R I O

GRUPO I

Tema 1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de
poderes. Funciones. Organización del Estado español.

Tema 2. Los derechos y deberes de la persona en la Cons-
titución de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

Tema 3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y
competencias. Procedimientos de elaboración de las leyes.

Tema 4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del
Gobierno.

Tema 5. El Poder Judicial. Principios constitucionales.
Estructura y organización del sistema judicial español.

Tema 6. Organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas.

Tema 7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presi-
dente y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma.
Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración del
Estado y con otras Comunidades Autónomas.

Tema 8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de
las normas.

Tema 9. El procedimiento administrativo. El acto adminis-
trativo. Concepto. Elementos y clases. Los recursos adminis-
trativos: Concepto, clases y principios generales.

Tema 10. El Régimen Local español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

Tema 11. El Municipio. Concepto y elementos. Competen-
cias municipales.

Tema 12. La organización y funcionamiento del munici-
pio. El Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órga-
nos municipales.

Tema 13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y
procedimientos de elaboración y aprobación. Ordenanzas
Municipales del Ayuntamiento.

Tema 14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades some-
tidas a Licencia. Tramitación.

Tema 15. Función Pública Local. Su organización. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los
funcionarios. Situaciones administrativas.

GRUPO II

Tema 1. Ley orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Funciones de la Policía Local.

Tema 2. Ley de Coordinación de las Policías Locales y
normas de desarrollo.

Tema 3. La actividad de la Policía Local como policía ad-
ministrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

Tema 4. La actividad de la Policía Local como policía ad-
ministrativa: Urbanismo, Infracciones y sanciones. Normativa
básica de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Medio
Ambiente. Disposiciones y actuación.

Tema 5. La actividad de la Policía Local en materia de
Protección Civil. Organización de la Protección Civil municipal.
Participación ciudadana.

Tema 6. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal.

Tema 7. Personas responsables: Autores, cómplices y
encubridores. Grados de ejecución del delito.

Tema 8. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas ga-
rantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los fun-
cionarios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 9. Delitos contra la Administración Pública.
Tema 10. Atentados contra la autoridad y sus agentes.

Desórdenes públicos.
Tema 11. Homicidio y sus formas.
Tema 12. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeco-

nómico.
Tema 13. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-

metidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

Tema 14. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
Tema 15. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento

Criminal. Concepto y estructura.
Tema 16. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos

especiales de detención. Derechos del detenido. Ley orgánica
6/84, de «Habeas Corpus». Entrada y registro en lugar cerrado.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. Normas generales de circulación: Velocidad,
sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos.
Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requie-
ren precauciones especiales.

Tema 19. Circulación de peatones. Circulación urbana.
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones
en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

Tema 20. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

Tema 21. Procedimiento sancionador por infracciones a
la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

Tema 22. Accidentes de circulación: Definición, tipos y
actuaciones de la Policía Local.

Tema 23. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

Tema 24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

Tema 25. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciu-
dad. Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenóme-
no de la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y
grupo social.

Tema 26. Técnicas de dirección de personal: Concepto,
funciones y responsabilidad. La orden.
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Tema 27. Técnicas de dirección de personal: Planifica-
ción. Organización, distribución, ejecución y control del traba-
jo policial.

Tema 28. La Policía en la sociedad democrática. El man-
dato constitucional. Valores que propugna la sociedad demo-
crática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la preven-
ción y la represión.

Tema 29. Deontología policial. Normas que la establecen.

Conil de la Frontera, 3 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Antonio J. Roldán Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR SIERRA

ANUNCIO de bases.

Don José Antonio Robles Rodríguez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada).

HACE SABER

Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 4 de no-
viembre de 2003, se acordó:

   Primero. Aprobar las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad mediante el turno de oposición libre de
una plaza de Policía Local, vacante en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento, y que más abajo se expresan.

  Segundo. La publicación de las mismas en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD MEDIANTE EL TURNO DE OPOSICION LIBRE DE UNA
PLAZA DE POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE

 FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el turno de oposición libre de una plaza de
Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Lo-
cal, y se encuadra en el grupo C del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Publica, en los términos previstos en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 13/01 de Coordinación de las
Policías Locales, y dimanante de la oferta de empleo público
correspondiente al ejercicio 2003 (publicada en el BOE de
fecha 13 de agosto de 2003).

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

en la Ley 13/01, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/92, de 24 de no-
viembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación, por la que se estable-
cen las pruebas para el acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real
Decreto 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 aprue-
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios

Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-
glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas

y, en consecuencia, ingresar en el Cuerpo de la Policía Local
los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente (tener en
cuenta la disposición Transitoria 1.ª de la Ley 13/01).

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 fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, 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 A2 y B2, o el permiso equivalente en la actualidad.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

i) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

j) No hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad o
incompatibilidad específica previstas en la legislación vigente.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía.

Si en algún momento del proceso selectivo se tiene cono-
cimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee alguno
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órga-
no convocante, o el Tribunal en su caso, previa audiencia del
interesado, propondrá su exclusión, comunicándole, asimis-
mo las inexactitudes o falsedades cometidas.

IV. Solicitudes y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán solicitud ajustada al modelo

que figura en el Anexo I, dirigida al Alcalde-Presidente en la
que deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la base tercera, referida a la fecha en
que termine el plazo de presentación de solicitudes, y se en-
tregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la for-
ma que determina el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este últi-
mo supuesto, las instancias se presentarán en las oficinas de
correos en sobre abierto, a fín de que por el empleado que
admita el envio se estampe el sello de fechas en el documen-
to, de manera que aparezca con claridad, el nombre de la
oficina y la fecha de presentación.

La instancia deberá presentarse acompañada de fotoco-
pia del DNI y carta de pago o justificante de haber ingresado
en la cuenta corriente 2031 0069 59 0100021747 la cantidad
de 26,00 euros, por derechos de examen. Debiendo de indi-
car claramente al efectuar el ingreso, el nombre y apellidos así
como el texto «Oposición a Policía Local Ayuntamiento de
Güejar Sierra».
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El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do, después de su íntegra publicación en el BOP y BOJA.

V. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr.

Alcalde dictará Resolución en el plazo de un mes declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolu-
ción que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la
composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motiva-
do la exclusión.

Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 ho-
ras y máximo de 45 días. Una vez comenzadas, la celebración
de las restantes pruebas no será obligatoria la publicación de
las pruebas en el BOP, se anunciarán en el tablón de anuncios
de la Corporación, o en los locales donde se hayan celebrado
las anteriores, con doce horas al menos de antelación del co-
mienzo de las mismas si se trata del mismo ejercicio o de 24
horas si se trata de nuevo ejercicio.

VI. Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en

el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía, estará integrado
por los siguientes miembros:

Presidente. El de la Corporación o miembro de ésta en
quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía designado por
la Consejería de Gobernación, y suplente.

Un concejal representante del grupo municipal PP, y su-
plente.

Un concejal representante del Grupo PSOE y suplente
Un funcionario de carrera, y suplente.
Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico, y

suplente.
Un representante de Policía Local, y suplente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue, que actuará con voz y sin voto. Deberá
designarse suplentes para cada uno de los miembros del Tri-
bunal y deberán tener titulación igual o superior a la del pues-
to a cubrir.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, debiendo comunicarlo a la Presidencia del Ayuntamien-
to, que resolverá lo procedente.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu-
nal cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. La no presentación de un opositor a cual-
quiera de los ejercicios determinará automáticamente el
descalificamiento de su derecho a participar en el mismo ejer-
cicio y en los sucesivos, quedando excluido por tanto de las
pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a los
opositores para que se identifiquen debidamente, a cuyo efec-
to habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de identi-
ficación suficiente a criterio del Tribunal.

Para la válida constitución y actuación del Tribunal se
necesita como mínimo la presencia del Presidente o quien
legalmente le sustituya y cuatro vocales, teniendo competen-
cia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se pre-
senten en el proceso selectivo y que no se hallen previstas en
las bases.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la
percepción de asistencias, en la forma y cuantía señalada por
la normativa vigente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones
de asesores o especialistas para todas o algunas de las prue-
bas. Estos se limitarán a valorar los ejercicios de su especiali-
dad técnica en base, exclusivamente, a la cual colaboran con el
órgano de selección actuando, por tanto, con voz pero sin voto.

A los efectos de lo establecido en el Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en el grupo 3.

VII. Actuación de los aspirantes.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los opo-

sitores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjun-
tamente, se verificará un sorteo por el Tribunal en presencia de
los mismos, e inmediatamente antes de comenzar las pruebas.

VIII. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

A) Oposición.
B) Curso de ingreso para la Policía.
A) Fase de oposición.

Constará a su vez de las siguientes pruebas, todas ellas
de carácter eliminatorias y obligatorias:

Prueba primera: Aptitud física.
De aptitud física tendente a comprobar, entre otros aspec-

tos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad
y resistencia del opositor:

- Fuerza flexora.
- Salto vertical.
- Salto de longitud.
- Salto de altura.
- Carrera de velocidad (60 m).
- Carrera de resistencia sobre 2.000 m.

Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las normas
que figuran en el Anexo II, debiendo los aspirantes entregar al
Tribunal, el mismo día en que son convocados para la celebra-
ción de las pruebas, un certificado médico, original, en el que
conste que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas,
para realizar las pruebas deportivas.

El expresado certificado tendrá una fecha de expedición,
como máximo de 10 días, anterior a la celebración de la prue-
ba, y quedará en poder del Tribunal para unirlo al expediente
administrativo correspondiente.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de



Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Página núm. 24.423Página núm. 24.423Página núm. 24.423Página núm. 24.423Página núm. 24.423

las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determi-
ne al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas selectivas. Salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar di-
cho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean
más que las aspirantes que se han acogido al anterior dere-
cho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso
selectivo en los demás casos.

Prueba segunda: Reconocimiento médico.
Se realizarán las pruebas necesarias para demostrar que

el aspirante no está incurso en el cuadro de exclusiones médi-
cas para el desempeño del puesto de Policía Local (Anexo II).

Dichas pruebas serán efectuadas por el médico o médi-
cos que determine la Presidencia del Tribunal y cuyo nombre
o nombres se indicarán cuando se haga pública la lista de
aspirantes que hayan superado las pruebas anteriores. Los
resultados, de los que se remitirá al Tribunal de la oposición
certificación acreditativa, siempre han de referirse al momen-
to de la exploración

Prueba tercera: Prueba psicotécnica.
El examen psicotécnico constará en todo caso de prue-

bas que evalúen los factores que se detallan en el apartado de
Pruebas psicotécnicas del Anexo II. Cualquier interpretación
de los resultados ha de ir acompañada de una entrevista que
apoye las calificaciones obtenidas.

Para la realización de dichas pruebas el Tribunal podrá
ser asistido de un técnico especialista, designado por el Sr.
Presidente, que emitirá el correspondiente informe o certifica-
ción de los resultados.

Prueba cuarta: Conocimientos.
Que consistirá en la contestación, por escrito, de los te-

mas o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas,
propuestos por el tribunal para cada materia de las que figu-
ren en el temario de la convocatoria (Anexo III), y la resolución
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el
temario. Para su realización se dispondrá de tres horas, como
mínimo.

B) Curso de ingreso para la Policía: Superar el curso de
selección reglamentario en la Escuela de Seguridad Pública
de la Junta de Andalucía.

IX. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal calificarán las pruebas de la

fase de oposición, de la siguiente forma:

a) La prueba primera será eliminatoria y se calificará de
«apto» y «no apto». El aspirante deberá participar en todos los
ejercicios físicos. Será condición indispensable alcanzar la
marca mínima fijada en cada ejercicio físico para poder pasar
al siguiente, quedando eliminados los que no lo consigan en
cada uno de ellos.

b) La prueba psicotécnica, eliminatoria, será calificada
como «apto», y «no apto», con sujeción a lo establecido en la
Orden de 14 de noviembre de 2000 a este respecto (Anexo II).

c) La prueba de reconocimiento médico, será, como las
anteriores, eliminatorias y se calificará de «apto» y «no apto»
a la vista de los informes emitidos por los facultativos.

d) En la prueba cuarta, de conocimientos, se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesarios, para aprobar, obtener 5
puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución prácti-
ca. La calificación final, será la suma dividida por 2.

X . Puntuación y propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará, en el ta-

blón de edictos de la Corporación, la relación de aprobados
por orden de puntuación que no podrá exceder al numero de
plazas convocadas, y elevará dicha relación al órgano compe-
tente para su aprobación, quien, a la vista de los resultados
obtenidos, conferirá el oportuno nombramiento como funcio-
nario en prácticas, pendiente de su ingreso en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía.

XI. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el
proceso selectivo se exigen en la Base III de la convocatoria en
la siguiente forma:

A) Fotocopia compulsada del DNI.
B) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base III  de la presente convocatoria o superior. Los
opositores que aleguen estudios equivalentes a los específica-
mente señalados en dicha base habrán de citar la disposición
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, apor-
tar certificación en tal sentido.

C) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso, ni separado del servicio del Estado, de las Administra-
ciones Autónomas, Local o lnstitucional, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjui-
cio de lo que el Decreto 196/92, de 24 de noviembre, prevé
en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

D) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

E) Declaración jurada o promesa donde se haga constar
que en el momento de la toma de posesión no se encuentra
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desem-
peño del cargo.

F) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

G) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

H) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 o equivalentes en la actualidad.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación de la Administra-
ción Pública de que dependan, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurri-
do por falsedad en su instancia.

XII. Período de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-

quisitos exigidos en la convocatoria, nombrará funcionario en
prácticas al aspirante propuesto por el Tribunal, una vez que
haya acreditado documentalmente las condiciones exigidas
en la Base tercera de la convocatoria y presentados los docu-
mentos requeridos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
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La no incorporación a los cursos de ingreso o el abando-
no de los mismos, solo podrá excusarse por causas involun-
tarias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas
por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En tal caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

La no incorporación a los cursos de ingreso o el abando-
no 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 de ingreso
en la categoría de Policía, a la vista del informe remitido por la
Escuela, 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.

XIII. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes del alumno. Dicho informe será
valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de las prue-
bas de ingreso.

Concluidas las dos fases del proceso de selección, los
aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nom-
brados a propuesta del Tribunal, funcionarios de carrera.

El plazo para tomar posesión será de 30 días a contar
desde el siguiente a la notificación de la Resolución, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad y
con la fórmula establecida en el RD 707/1979 de 5 de abril.

De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida,
perdiendo todos los derechos derivados de la convocatoria y
del nombramiento conferido.

XIV. Recursos.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás
normas concordantes

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medi-
das en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-
sente convocatoria o en la legislación vigente.
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ANEXO I

INSTANCIA PARA SOLICITAR TOMAR PARTE EN PRUEBAS SELECTIVAS.

(GUARDIA DE POLICIA LOCAL)

D/Dª.............................................................................................................nacido/a el ................................., en el
municipio de ................, Provincia de ........................., con D.N.I. núm........................, expedido en .............................,
el día ............... Domicilio a efectos de notificaciones: ..............................., Municipio..........................., Provincia:....................,
C.P.............., Teléfono:.......................

EXPONE:

1.- Que conoce la convocatoria de oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Guardia de Policía Local,
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.......................... del día ...........................

2.- Que desea tomar parte en la misma y manifiesta que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria y especificados en las bases de la misma.

3.- Que acompaña fotocopia del D.N.I y recibo o justificante de haber ingresado, a nombre de este Ayuntamiento, la
cantidad de ..............................................., por derechos de examen.

Por ello solicita ser admitido para tomar parte en dicha oposición libre y declara que son ciertos los datos que se
consigna en esta instancia.

En Güéjar Sierra a

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güéjar Sierra



Página núm. 24.426Página núm. 24.426Página núm. 24.426Página núm. 24.426Página núm. 24.426 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003

ANEXO II

PRUEBAS FISICAS

Fuerza flexora (hombres).
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo 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 completamente 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, que-
darán eliminadas.

Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacía arriba, el aspi-
rante marca 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 acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

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

do, 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 muje-

res, 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 eli-
minados.

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 hombre y 9’’50 para las mu-

jeres.
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 hombre y 9’00 mi-

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

exigidos serán eliminados.

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRAN PARA
EL INGRESO EN LOS CUERPOS DE POLICIA LOCAL DE

ANDALUCIA

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten 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] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. 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.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. 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 pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patologia o lesión cardio-vascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio. El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, ezcema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
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nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarías de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

PRUEBAS PSICOTECNICAS

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; 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 al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

ANEXO III

P R O G R A M A

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. 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. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. 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 Administra-
ción del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La Re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motiva-
ción 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 lo-
cales. 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 norma-
tiva: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los entes
locales: Materias en las que pueden asumir competencias. Servi-
cios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades 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 1/89, 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 urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

Municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Güéjar Sierra, 4 de noviembre de 2003.- El Alcalde-
Presidente, José Antonio Robles Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE HUETOR VEGA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION COMO FUNCIONARIO DE CA-
RRERA DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL VACANTES EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTA-
MIENTO DE HUETOR VEGA (GRANADA), PERTENECIENTES

A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL AÑO 2003

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

funcionarios de carrera, mediante sistema de turno libre, por
el procedimiento de oposición de dos plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes
a la escala de Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, Categoría de Policía.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, se encuadran 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, pero sólo a efectos retributivos, en los térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación 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 Policías
Locales de Andalucía, Decreto 201/2003 de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de funcio-
narios de los cuerpos de 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 Policía Local de Andalu-
cía, 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
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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
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y 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 funciona-
rios de Administración local.

3. Requisitos de los aspirantes.

3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes
deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

treinta y cinco.
c) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 me-

tros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio de las Administraciones Publicas ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones publicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, 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 B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de iniciarse el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Publica de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Es-
cuelas Municipales de Policía Local.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.

4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 12,02 euros, cantidad que podrá ser
abonada en las cuentas corrientes colaboradoras con el Ayun-
tamiento.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta, o en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá

por desistido de su petición, archivándose sin más trámite con
los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución declarando aproba-
da la lista de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, indicará, en el caso de que no exprese la
relación de todos los solicitantes, los lugares en que se en-
cuentran expuestas al publico las listas certificadas completas
de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de
10 días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la
autoridad convocante dictará Resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determi-
nando el lugar y la fecha y hora de comienzo de los ejercicios,
así como la composición del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. El delegado de Personal.
3. El Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad Vial.
4. Un representante de cada grupo municipal, designado

por el Portavoz del mismo.

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

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

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

6.4 El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de dos Vocales, el Presidente, y el Secretario. Le corres-
ponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el des-
arrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondiente.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en tercera categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.
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7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación y en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores. Des-
de la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el co-
mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo minino de
cinco días hábiles y máximo de 45 días.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Conse-
jería de Gobernación, detalladas en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo cada
uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de apto y
no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si algunas de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
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 efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar in-
mediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selecti-
vas. Salvo que se acredite con certificación médica que persis-
ten 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
circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que
figura en el Anexo II.

Se calificará de apto o no apto.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los que a los
aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una
puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

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 sesorio-
motora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psico-
patológicos; adaptación personal y social sensoriomotora.

Características de 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 al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a
esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolu-
ción práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso o de
capacitación quienes ya hubieran superado el correspondien-
te a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía  o Escuelas Concertadas; en
el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cur-
sos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de
cinco años a contar desde la superación del curso realizado,
hasta la fecha de terminación de la fase de oposición, concur-
so-oposición o concurso.

9. Relación de aprobados de la fase oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-
ción, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de
celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir de la publicación de la relación de aprobados, los siguien-
tes documentos:

Fotocopia compulsada del DNI.
a) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

b) Declaración de no haber sido condenado por delito dolo-
so ni separado del servicio de las Administraciones Publicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

c) Declaración referente al compromiso de portar armas y
utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
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d) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de prueba y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso, para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al pri-
mer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lu-
gar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alum-
no, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.

11.5. 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 la oposición y la necesidad, en su caso, de
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Publica de Andalucía y, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o la Escuela Concertada, enviarán
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno.
Dicho informe será valorado por el Tribunal en la Resolución
definitiva de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal

podrán ser impugnados por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán
exigidas a todos los aspirantes que concurran a este proceso
selectivo.

- Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de pierna.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 flexio-

nes.
a) 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 completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición.

Separado 20 cm de la pared vertical, salta tanto como
pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde
la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- 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.

- 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 hombre y 9'00 mi-

nutos para las mujeres.
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ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

- Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que
dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones pro-
pias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

Exclusiones definitivas.
1. Ojo o 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

inspectores médicos dificulte de manera importante la agude-
za visual.

2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelio. Así mis-
mo 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 cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier 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 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.

c) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

d) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros pro-
cesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Piel y faneras: Psoriasis, ezcemas, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

f) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarios de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

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

2. La Corona, Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. 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 Administra-
ción del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La re-
forma 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. Motiva-
ción 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
locales. Principios constitucionales de la Administración Lo-
cal.

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

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes  e Incompati-
bilidades 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 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento 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 urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Huétor Vega, 30 de octubre de 2003.- El Alcalde, Mariano
Molina del Paso.
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AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CU-
BRIR, EN TURNO DE PROMOCION INTERNA, MEDIANTE CON-
CURSO-OPOSICION, UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA

POLICÍA LOCAL DE ISLA CRITINA

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

propiedad, mediante concurso-oposición, turno promoción inter-
na, de 1 plaza vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Es-
pecial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Subinspector.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, confor-
me determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales en relación
con la Disposición Transitoria Primera, párrafo tercero, se en-
cuadra en el grupo B del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
sólo a efectos retributivos.

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

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso de pro-
moción interna, movilidad y formación de los funcionarios de
los Cuerpos Locales de la Policía Local, Orden de 14 de no-
viembre de 2000, de la Consejería de Gobernación por la que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía (modifica-
da por Orden de 14 de febrero de 2002), y en lo no previsto en
la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/85, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/84 de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado y 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.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Isla Cristi-
na, ocupando plaza en la categoría inmediatamente inferior con
permanencia mínima de dos años de servicio activo, computándose
a estos efectos el tiempo en el que se haya permanecido en la
situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de bachiller, formación pro-
fesional de segundo grado o equivalente  de conformidad con
la Disposición Transitoria Primera de la ley 13/2001 ya men-
cionada, o una antigüedad de diez años en la categoría inme-
diatamente anterior  en virtud de la Disposición Adicional Vigé-
simo Segunda de la Ley 30/84.

c) 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.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 12,00 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de díez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámites,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1984,
de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de díez días de
subsanación para los aspirantes excluídos y se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la
composición del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

- Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación.
Un representante de los Delegados del Personal de la

Corporación.
El Subinspector Jefe.
Teniente de Alcalde del Área.

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

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

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente cuando concu-
rra el Presidente, el Secretario y dos Vocales. Le corresponde-
rá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos corres-
pondientes.
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6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya men-
cionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en segunda categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cadas y libremente apreciadas por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse público por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas, si se
trata de un nuevo ejercicio.

7.5. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios será de seis meses. Entre la terminación de una
prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un
plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y
cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1) Primera fase: Concurso:

a) El Tribunal comprobará los méritos justificados por los
aspirantes y les asignará la puntuación que corresponda se-
gún baremo del Anexo IV que será expuesto en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

b) En ningún caso la valoración de los méritos puede ser
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, sirviendo
exclusivamente para establecer el orden de prelación de los
aspirantes.

2) Segunda fase: Oposición:

8.1. Prueba de conocimientos, que consistirá en la
contestación, por escrito, a un cuestionario de preguntas
con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal
para cada materia de las que figuren en el temario de la
convocatoria que se determina en el Anexo III a esta con-
vocatoria, y la resolución de un caso práctico, cuyo con-
tenido estará relacionado con el temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener
como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final, será la suma
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 ho-
ras, como mínimo.

3) Tercera fase: Curso de capacitación:

Superar con aprovechamiento el curso de Capacitación
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados de la fase del concurso-oposición.
9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al con-

curso-oposición el Tribunal hará pública la relación de aproba-
dos por orden de puntuación, con la suma y desglose de las
calificaciones correspondientes a ambas fases del proceso
selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación. La rela-
ción de aprobados no podrá superar el número de plazas con-
vocadas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran resultados aprobados

en el presente proceso selectivo, presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a
partir de la publicación de la relación de aprobados, los si-
guientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1.b) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los especificamente
señalados en dichas bases habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Certificado del Ayuntamiento sobre los extremos a) y c)
Base 3.1.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que
cosntituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado el opositor no presenta-
rá la documentación o no reuniera los requisitos obtenidos,
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, solicita-
ra la inscripción en el curso de capacitación, al aspirante pro-
puesto por el Tribunal, con los derechos y deberes inherentes
a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera en la nueva categoría, será necesario superar con apro-
vechamiento el curso de capacitación para los Cuerpos de
Policía Local y que será el establecido por la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de capacitación o
el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. 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.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se dá la opción a que el alumno repita el curso si-
guiente que, de no superar, supondrá la pérdida de los dere-
chos adquiridos en la fase anterior.

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

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe al
Ayuntamiento, sobre las aptitudes del alumno. El Alcalde pro-
cederá a dictar, en su caso, Resolución nombrando al aspiran-
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te como funcionario de carrera en la nueva categoría, debien-
do tomar posesión en el plazo de 30 días a contar del siguien-
te al que le sea notificado el nombramiento, prestando jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Si no tomara posesión sin causa justificada se entenderá
que renuncia a la plaza con la consiguiente pérdida de los
derechos conseguidos.

12.2. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Las bases de convocatoria y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

BAREMO PARA CONCURSO Y CONCURSO DE MERITOS

1. Baremo para concurso:

a) Titulaciones académicas:

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que
se posean más de una; ni las necesarias para obtener la re-
querida; tampoco se tomarán en consideración más de una.

b) Antigüedad:

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en
más de un grado en la que se aspira: 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 del apartado de antigüedad: 4 puntos.

c) Formación.
Los cursos superados en los Centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, o los de manifiesto interés policial superados en la Univer-
sidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir la condición de funcionario de cualquier categoría de los
Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.
Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la

entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo 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 de oro: 3 puntos
Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distin-
tivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamien-
to en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

2. Baremo para concurso de méritos.
Cuando el procedimiento de selección sea el de concurso

de méritos, no se aplicarán los topes de la puntuación máxi-
ma de los 4 puntos establecidos en los apartados b) antigüe-
dad, c) formación y d) otros méritos, quedando la puntuación
total resultante sin limitación alguna.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual pun-
tuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apar-
tados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.

ANEXO II

T E M A R I O

1.º El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español.

2.º Los derechos y deberes de la persona en la Constitu-
ción de 1978. Garantia y suspensión de los mismos.

3.º La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes.

4.º Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Instituciones: Parla-
mento, Presidente y Tribunal Superior de Justicia. Competen-
cias. Reforma. Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración del Estado y con otras Comunidades Autóno-
mas.

5.º El Poder Judicial. Principios Constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español.

6.º Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas.

7.º El Estatuto de Autonomia de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presiden-
te y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Re-
laciones de la Junta de Andalucía con la Administración del
Estado y con otras Comunidades Autónomas.

8.º El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquia de las
normas.

9.º El procedimiento administrativo. El acto administrati-
vo. Concepto. Elementos y clases. Los recursos administrati-
vos. Concepto, clases y principios generales.

10.º El Régimen Local español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
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11.º El Municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales.

12.º La organización  y funcionamiento del municipio. El
Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos
municipales.

13.º Ordenanzas , reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipa-
les del Ayuntamiento.

14.º La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

15.º Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.

16.º Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.

17.º Ley Órganica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

18.º Ley 1/89, de Coordinación de las Policía Locales de
Andalucía y normas de desarrollo.

19.º La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20.º La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y
actuación.

21.º La actividad de la Policía Local en materia de Protec-
ción Civil. Organización de la Protección Civil municipal. Parti-
cipación ciudadana.

22.º Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

23.º Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

24.º Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantias constitucionales.

25.º Delitos contra la Administración Pública.
26.º Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
27.º Homicidio y sus formas.
28.º Delitos contra  el patrimonio y el orden socioeco-

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

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30.º Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
31.º El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal. Concepto y estructura.
32.º La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Órganica 6/84,
de «Habeas Corpus». Entrada y registro en lugar cerrado.

33.º Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

34.º Normas generales de circulación: Velocidad, senti-
do, cambios de dirección, adelantamiento. Obstáculos. Para-
da y estacionamiento. Transporte de materias que requieren
precauciones especiales.

35.º Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36.º Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

37.º Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

38.º Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

39.º Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

40.º Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol. La sociedad de masas. Características.

41.º Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad. Estruc-
tura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Relaciones de vecindad. Población y grupo social.

42.º Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

43.º Técnicas de dirección de personal: Planificación.
Organización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

44.º La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

45.º Deontología policial. Normas que la establecen.

Isla Cristina, 27 de octubre de 2003.- El Alcalde, Francisco
Zamudio Medero.

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

ANUNCIO de modificación de bases.

El Sr. Alcalde don José Luis Vega Romero, mediante reso-
lución de Alcaldía núm. 870/2003 de 6 de octubre, acuerda
modificar las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia núm. 123 de 30 de mayo de 2003, quedando las mis-
mas del siguiente tenor literal:

Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha 29
de agosto de 2003 de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía por el que se advierte de irregularidades en las Bases
de Convocatoria de once plazas de personal laboral (Oficiales)
publicadas en el BOP de fecha 30 de mayo de 2003, número
123, y en el que se insta a este Ayuntamiento para que se adop-
ten las medidas oportunas encaminadas a la rectificación de
dichas bases en el sentido expuesto en el mencionado escrito,
para evitar posibles impugnaciones, tanto de la propia convoca-
toria como del resultado que finalmente se obtenga del procedi-
miento selectivo, y el consiguiente perjuicio para el interés públi-
co derivado de la actuación de esta Corporación.

Visto lo dispuesto en el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en su relación dada por la Ley 11/1999, de 21
de abril, por medio del presente vengo a resolver:

Primero. Modificar las Bases aprobadas el día 12 de mayo
de 2003 que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de once plazas de oficial, incluidas en la Oferta
Pública de Empleo del año 2003, mediante el sistema de con-
curso libre de méritos y por el turno de promoción interna,
publicadas en el BOP de fecha 30 de mayo de 2003, número
123, cuyo texto queda redactado definitivamente como a con-
tinuación se expone.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto hubieran presentado solicitud en cualquiera de las
formas establecidas en la Base Cuarta del Decreto de 12 de
mayo de 2003 están exentos de presentar nueva solicitud y la
documentación ya aportada. No obstante, se podrán alegar
méritos no alegados con la solicitud inicial.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto no hayan presentado solicitud presentarán la misma
conforme a la Base Cuarta del Decreto de 12 de mayo de
2003.

Primera. Objeto de la convocatoria y sistema selectivo elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
de once plazas de Oficial vacantes en la vigente plantilla de
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personal laboral del Ayuntamiento de La Algaba, incluida en la
oferta de empleo público de 2003, dotadas con sueldo corres-
pondientes al Grupo D, pagas extraordinarias, trienios y de-
más retribuciones o emolumentos que correspondan con arre-
glo a la legislación vigente y al catálogo de puestos de trabajo.
Las plazas son las siguientes:

1.1.1. Oficial 1.ª de mantenimiento.
1.1.2. Oficial 1.ª albañil.
1.1.3. Oficial 1.ª jardinero.
1.1.4. Oficial 1.ª electricista.
1.1.5. Oficial 1.ª conductor.
1.1.6. Oficial 2.ª conductor.
1.1.7. Oficial 2.ª conductor.
1.1.8. Oficial 2.ª conductor.
1.1.9. Oficial 2.ª conductor.
1.1.10 Oficial 2.ª herrero.
1.1.11 Oficial 2.ª fontanero.

1.2.  Las plazas ofertadas se reservan al turno de promo-
ción interna de personal laboral en propiedad de la propia
Corporación y se cubrirá mediante el sistema de concurso de
méritos.

1.3. El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al
sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjui-
cio de que por el puesto que ocupe le sea de aplicación otro
de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Segunda. Legislación aplicable.
El proceso selectivo se regirá por las presentes Bases y en

lo no previsto en ellas será de aplicación lo dispuesto en la Ley
30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio,
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local; el RDL 781/86, de 18 de abril, el RD 896/91, 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, el RD
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado, y cualesquiera otras disposicio-
nes que sean de aplicación.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitidos al presente proceso selectivo, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser español. Podrán ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley
17/93 de 23 de diciembre.

- Tener la condición de personal laboral fijo del Ayuntamien-
to de La Algaba, con la categoría de peón u operario, habiendo
permanecido dos años de servicio efectivo en dicha categoría.

- Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la
edad en que falten menos de 10 años para la jubilación forzo-
sa por edad.

- Tener la correspondiente titulación académica: Gra-
duado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que finalice el plazo de presentación de instancias. En el
caso de no poseer la titulación académica exigida, podrá
sustituirse por experiencia laboral de al menos 5 años en la
categoría profesional reconocida de peón, acorde con el
Convenio Colectivo. Será suficiente estar en posesión del
resguardo acreditativo de haber abonado los derechos del
título el día que termine el plazo de presentación de solici-
tudes.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio o despedido por causa disciplinaria del servicio al Estado,
a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

3.2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior y aqué-
llos que se establezcan en los anexos deberán reunirse el día
de la finalización del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Los aspirantes presentarán instancia que se facilitará

en el Registro General, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, y se presentará junto con el justificante de in-
greso de los derechos de examen y fotocopia del DNI, o con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el caso de presentar di-
cha solicitud por correo deberá acreditar con el resguardo co-
rrespondiente la fecha y hora de imposición del envío en dicha
Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Sr. Alcalde-
Presidente, por Fax al número 955787915, Télex o Telegrama
la remisión de la solicitud, al objeto de evitar dilaciones indebi-
das en el Procedimiento.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el BOE. El texto
completo de las bases de la convocatoria se publicará previa-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

4.3. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso presentarán junto a la instancia los documentos que
justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo
con el baremo contenido en el Anexo de las presentes bases.

4.4. Los documentos presentados deberán ser originales
o bien fotocopias compulsadas por los organismos públicos
competentes.

4.5. Se establecen unos derechos de examen de 18 euros,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en el número cuenta 2098-0564-15-0100000012 a
nombre del Ayuntamiento, en la Caja de Ahorros El Monte,
oficina de La Algaba. El ingreso se podrá satisfacer también
mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento; según se
establece en el artículo 38.7 de la Ley, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

por la Alcaldía se dictará resolución, en el plazo de diez días,
declarando aprobadas las listas de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas así como la compo-
sición del Tribunal. Tanto para subsanar los errores de hecho
como para solicitar su inclusión en el caso de resultar exclui-
dos, los aspirantes, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 20 del Reglamento de Ingreso del Personal, Real De-
creto 364/95, dispondrán de un plazo de diez días a partir
del siguiente a aquél en que se hagan públicas dichas listas,
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en resolución que dicte
el Sr. Alcalde-Presidente, declarando aprobada la lista definitiva
de admitidos y excluidos. Estas se harán públicas en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, indicándose en la misma el
lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio.

5.3. En el supuesto de que por circunstancias excepcio-
nales  hubiese que modificar el lugar, fecha u hora de celebra-
ción del primer ejercicio, se notificará a los interesados en
tiempo y forma.
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Sexta. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador, de acuerdo con la normativa

aplicable, tendrá la siguiente composición:

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

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

- Vocales:

Un empleado público, designado por la Corporación, a
propuesta del Comité de Empresa.

El Concejal de Obras y Servicios.
Un Técnico de la Corporación designado por el Alcalde-

Presidente.
El encargado de Obra y Servicios.

6.2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes.

6.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario  y la mitad, al menos, de los
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que
se produzca el titular o bien su suplente.

6.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuan-
do concurra alguno de los motivos enunciados en el artículo
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
pudiendo ser recusados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 29 de la citada norma.

6.5. Cualquier interesado podrá promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.

6.6. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
sobre la interpretación en la aplicación de las bases de la
presente convocatoria, así como la que deba hacerse en los
casos previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

Séptima. El procedimiento de selección.
7.1. El procedimiento de selección será mediante sistema

de concurso para todos los aspirantes, regulándose por las
normas que a continuación se relacionan, consistente en la
valoración de méritos conforme al baremo que consta en el
Anexo de las plazas convocadas.

7.2. No se valorarán méritos adquiridos con posterioridad a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Baremo para el concurso.

A) Experiencia profesional:

- Por cada año de servicio en el ámbito de la Administra-
ción Local, en puestos de iguales o similares características a
las plazas que se convocan: 0,75 puntos, hasta un máximo
de 3,00 puntos.

- Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán
por meses en forma proporcional a la valoración de los perio-
dos anuales.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,25 puntos por año hasta un máximo de 2 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación en cursos y seminarios, impartidos u
homologados por Organismos Oficiales, siempre que tengan re-
lación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solici-
tado, hasta un máximo de 1,00 punto, en la forma siguiente:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.
- Cursos de 41 hasta 100 horas: 0,50 puntos.

El Tribunal sólo podrá valorar aquellos méritos que hayan
sido alegados y justificados previamente por los aspirantes en
la relación adjuntada a la instancia, en la que solicitan tomar
parte en la convocatoria.

Forma de acreditación de los méritos alegados.

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los Servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

Segundo. Tramitar el expediente correspondiente y darle
la mayor difusión posible.»

Lo que se hace publico para general conocimiento.

La Algaba, 3 de noviembre de 2003.- El Alcalde, José Luis
Vega Romero.

ANUNCIO de modificación de bases.

El Sr. Alcalde don José Luis Vega Romero, mediante reso-
lución de Alcaldía núm. 871/2003 de 6 de octubre, acuerda
modificar las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia núm. 123, de 30 de mayo de 2003, quedando las mis-
mas del siguiente tenor literal:

«Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha
3 de septiembre de 2003 de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía por el que se advierte de irregularidades
en las Bases de convocatoria de una plaza de personal laboral
(auxiliar administrativo) publicadas en el BOP de fecha 30 de
mayo de 2003, núm. 123, y en el que se insta a este Ayunta-
miento para que se adopten las medidas oportunas encami-
nadas a la rectificación de dichas bases en el sentido expues-
to en el mencionado escrito, para evitar posibles
impugnaciones, tanto de la propia convocatoria como del re-
sultado que finalmente se obtenga del procedimiento selecti-
vo, y el consiguiente perjuicio para el interés público derivado
de la actuación de esta Corporación.

Visto lo dispuesto en el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en su relación dada por la Ley 11/1999, de 21
de abril, por medio del presente vengo a resolver:

Primero. Modificar las Bases aprobadas el día 12 de mayo
de 2003 que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de una plaza de auxiliar administrativo, incluida en
la Oferta Pública de Empleo del año 1998, mediante el siste-
ma de concurso libre de méritos y por el turno de promoción
interna,  publicadas en el BOP de fecha 30 de mayo de 2003,
número 123, cuyo texto queda redactado definitivamente como
a continuación se expone.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto hubieran presentado solicitud en cualquiera de las
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formas establecidas en la Base Cuarta del Decreto de 12 de
mayo de 2003 están exentos de presentar nueva solicitud y la
documentación ya aportada. No obstante, se podrán alegar
méritos no alegados con la solicitud inicial.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto no hayan presentado solicitud presentarán la misma
conforme a la Base Cuarta del Decreto de 12 de mayo de 2003.

Primera. Objeto de la convocatoria y sistema selectivo
elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
de una  plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la vigente
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de La Algaba,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 1998, dotada con
sueldo correspondientes al Grupo D, pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente y al catálogo de pues-
tos de trabajo.

1.2. La plaza ofertada se reserva al turno de promoción
interna de personal laboral en propiedad de la propia Corpora-
ción y se cubrirá mediante el sistema de concurso de méritos.

1.3. El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al
sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjui-
cio de que por el puesto que ocupe le sea de aplicación otro
de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Segunda. Legislación aplicable.
El proceso selectivo se regirá por las presentes Bases y en

lo no previsto en ellas será de aplicación lo dispuesto en la Ley
30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio,
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local; el RDL 781/86, de 18 de abril, el RD 896/91, 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, el RD
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado, y cualesquiera otras disposicio-
nes que  sean de aplicación.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitidos al presente proceso selectivo, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

-  Ser español. Podrán ser admitidos  a la realización de
las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en
la Ley 17/93 de 23 de diciembre.

- Tener la condición de personal laboral fijo del Ayunta-
miento de La Algaba, con la categoría de peón u operario,
habiendo permanecido dos años de servicios efectivos en di-
cha categoría.

- Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la
edad en que falten menos de 10 años para la jubilación forzo-
sa por edad.

- Tener la correspondiente titulación académica: Gradua-
do Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equiva-
lente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice
el plazo de presentación de instancias. En el caso de no po-
seer la titulación académica exigida, podrá sustituirse por ex-
periencia laboral de al menos 5 años en la categoría profesio-
nal reconocida de peón, acorde con el Convenio Colectivo.
Será suficiente estar en posesión del resguardo acreditativo de
haber abonado los derechos del título el día que termine el
plazo de presentación de solicitudes.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio o despedido por causa disciplinaria del servicio al Estado,

a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

3.2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior y aqué-
llos que se establezcan en los anexos deberán reunirse el día
de la finalización del plazo de presentación de instancias

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Los aspirantes presentarán instancia que se facilitará

en el Registro General, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, y se presentará junto con el justificante de in-
greso de los derechos de examen y fotocopia del DNI, o con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el caso de presentar di-
cha solicitud por correo deberá acreditar con el resguardo co-
rrespondiente la fecha y hora de imposición del envío en dicha
Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Sr. Alcalde-
Presidente, por Fax al núm. 955787915, Telex o Telegrama la
remisión de la solicitud, al objeto de evitar dilaciones indebi-
das en el Procedimiento.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el BOE. El texto
completo de las bases de la convocatoria se publicará previa-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

4.3. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso presentarán junto a la instancia los documentos que
justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo
con el baremo contenido en el Anexo de las presentes bases.

4.4. Los documentos presentados deberán ser originales
o bien fotocopias compulsadas por los organismos públicos
competentes.

4.5. Se establecen unos derechos de examen de 18 euros,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en el número cuenta 2098-0564-15-0100000012 a
nombre del Ayuntamiento, en la Caja de Ahorros El Monte,
oficina de La Algaba. El ingreso se podrá satisfacer también
mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento; según se
establece en el artículo 38.7 de la Ley, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, por

la Alcaldía se dictará resolución, en el plazo de diez días, decla-
rando aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos,
con indicación de las causas así como la composición del Tribu-
nal. Tanto para subsanar los errores de hecho como para solici-
tar su inclusión en el caso de resultar excluidos, los aspirantes,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento
de Ingreso del Personal, Real Decreto 364/95, dispondrán de
un plazo de diez días a partir del siguiente a aquél en que se
hagan públicas dichas listas, en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en resolución que dicte
el Sr. Alcalde-Presidente, declarando aprobada la lista definitiva
de admitidos y excluidos. Estas se harán públicas en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, indicándose en la misma el
lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio.

5.3. En el supuesto de que por circunstancias excepcio-
nales  hubiese que modificar el lugar, fecha u hora de celebra-
ción del primer ejercicio, se notificará a los interesados en
tiempo y forma.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador, de acuerdo con la normativa

aplicable, tendrá la siguiente composición:
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- Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

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

- Vocales:

Un empleado público, designado por la Corporación, a
propuesta del Comité de Empresa.

El Concejal de Obras y Servicios.
Un Técnico de la Corporación designado por el Alcalde-

Presidente.
El encargado de Obra y Servicios.

6.2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes.

6.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y la mitad, al menos, de los
Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que
se produzca el titular o bien su suplente.

6.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuan-
do concurra alguno de los motivos enunciados en el artículo
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
pudiendo ser recusados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 29 de la citada norma.

6.5. Cualquier interesado podrá promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.

6.6. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
sobre la interpretación en la aplicación de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como la que deba hacerse en los ca-
sos previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

Séptima. El procedimiento de selección.
7.1. El procedimiento de selección será mediante sistema

de concurso para todos los aspirantes, regulándose por las
normas que a continuación se relacionan, consistente en la
valoración de méritos conforme al baremo que consta en el
Anexo de las plazas convocadas.

7.2. No se valorarán méritos adquiridos con posterioridad a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Octava. Desarrollo y valoración del concurso.
8.1. La calificación final del concurso vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
méritos especificados en los anexos de las plazas convocadas y
deberán ser alegados y justificados por los/as aspirantes.

8.2. La publicación del resultado de la valoración habrá
de ser expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y
ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indi-
cación de la obtenida en cada mérito alegado y justificado por
los/as aspirantes.

8.3. En caso de empate en la puntuación total se dirimirá
a favor del candidato/a que haya prestado más años de servi-
cios en esta Corporación en plaza de igual o similar contenido
a la que se opta.

Novena. Relación de aprobados.
9.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal hará pública la

relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, con
especificación de la obtenida por cada aspirante, en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, no pudiendo rebasar éstos el
número de plazas convocadas.

9.2. Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación a la
Presidencia de la Corporación para que proceda al otorgamiento
del correspondiente nombramiento, sin que en ningún caso
pueda proponer, para su nombramiento, un número superior
de aspirantes al de la plaza convocada, siendo nula de pleno
derecho cualquier propuesta que contravenga este precepto.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la

publicación en el tablón de edictos de la relación de aproba-
do, el aspirante que figure en la misma deberá presentar en la
Sección de Personal del Ayuntamiento, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la Base Tercera.

10.2. Una vez presentada la documentación, la Alcaldía
elevará a definitiva la propuesta de nombramiento practicada
en su día por el Tribunal. El aspirante nombrado deberá tomar
posesión en el plazo de 30 días naturales, contados a partir
de la fecha de notificación del nombramiento. Quien sin cau-
sa justificada, no tomara posesión en el plazo indicado, perde-
rá todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del
nombramiento conferido.

Decimoprimera. Norma final.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria,

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante
el Órgano que las aprobó en el plazo de un mes (Alcalde), o
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses,
en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, o Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía si es el último en publicarse, conforme a
lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92 de 27 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición
de recurso de reposición, se deberá esperar a la resolución de
éste o a la producción de efectos de silencio, en su caso, para
poder interponer el recurso contencioso-administrativo. Tam-
bién podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo esti-
masen oportuno.

A N E X O

Plaza de Auxiliar Administrativo:

Número de plazas: Una (personal laboral).
Categoría profesional: Auxiliar.
Grupo de pertenencia: D.
Sistema de selección: Concurso. Turno de reserva a promo-
ción interna.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente.

A) Experiencia profesional:

- Por cada mes de servicio en el ámbito de la Administra-
ción Local: 0,10 puntos, hasta un máximo de 20 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,05 hasta un máximo de 10 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación en cursos y seminarios, impartidos u
homologados por Organismos Oficiales, siempre que tengan
relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto
solicitado, hasta un máximo de 2,00 puntos, en la forma si-
guiente:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.
- Cursos de 41 hasta 100 horas: 0,50 puntos.
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D) Titulación:

Por titulación superior a la exigida: 1 punto.
El Tribunal sólo podrá valorar aquellos méritos que hayan

sido alegados y justificados  previamente por los aspirantes en
la relación adjuntada a la instancia, en la que solicitan tomar
parte en la convocatoria.

Forma de acreditación de los méritos alegados.

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que  homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los Servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

Segundo. Tramitar el expediente correspondiente y darle
la mayor difusión posible.»

Lo que se hace publico para general conocimiento.

La Algaba, 3 de noviembre de 2003.- El Alcalde, José Luis
Vega Romero.

ANUNCIO de modificación de bases.

El Sr. Alcalde don José Luis Vega Romero, mediante reso-
lución de Alcaldía núm. 872/2003 de 6 de octubre, acuerda
modificar las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 123 de 30 de mayo de 2003, quedando las
mismas del siguiente tenor literal:

«Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha
29 de agosto de 2003 de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía por el que se advierte de irregularidades
en las Bases de Convocatoria de varias plazas de personal
laboral (Asesor jurídico CIM y otras) publicadas en el BOP de
fecha 30 de mayo de 2003, núm. 123, y en el que se insta a
este Ayuntamiento para que se adopten las medidas oportu-
nas encaminadas a la rectificación de dichas bases en el sen-
tido expuesto en el mencionado escrito, para evitar posibles
impugnaciones, tanto de la propia convocatoria como del re-
sultado que finalmente se obtenga del procedimiento selecti-
vo, y el consiguiente perjuicio para el interés público derivado
de la actuación de esta Corporación.

Visto lo dispuesto en el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en su relación dada por la Ley 11/1999, de 21
de abril, por medio del presente vengo en resolver:

Primero. Modificar las Bases aprobadas el día 12 de mayo
de 2003 que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de varias plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2003, mediante el sistema de concurso libre
de méritos, y publicadas en el BOP de fecha 30 de mayo de
2003, núm. 123, cuyo texto queda redactado definitivamente
como a continuación se expone.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto hubieran presentado solicitud en cualquiera de las
formas establecidas en la Base Tercera del Decreto de 12 de
mayo de 2003 están exentos de presentar nueva solicitud y la

documentación ya aportada. No obstante, se podrán alegar
méritos no alegados con la solicitud inicial.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto no hayan presentado solicitud presentarán la misma
conforme a la Base Tercera del Decreto de 12 de mayo de
2003.

Primera. Naturaleza y características de las plazas a cu-
brir y sistema selectivo elegido.

1. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de
este Excmo. Ayuntamiento en las categorías que figuran rela-
cionadas en los Anexos de las presentes Bases Generales,
dotadas con sueldo correspondientes al Grupo A, pagas ex-
traordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos
que correspondan con arreglo a la legislación vigente y al catá-
logo de puestos de trabajo.

2. Las plazas ofertadas se cubrirán mediante el procedi-
miento de concurso libre de méritos, de conformidad con el
Proceso de Consolidación de empleo temporal aprobado en
Pleno de fecha 14 de junio de 2002.

3. La realización de estas pruebas selectivas se someterá
a lo establecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de
abril, Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de ju-
nio por el que se establecen las reglas básicas y programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de funcionarios de Administración Local; las Bases de la pre-
sente convocatoria junto con los anexos que la acompañan y
supletoriamente el RD 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir, ade-

más de los requisitos que pudieran exigirse en sus respectivos
anexos, los siguientes:

a) Ser español/a. Podrán ser admitidos a la realización
de las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de
la edad en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión de los títulos exigidos y que se espe-
cifican en los anexos correspondientes o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias.

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

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario o despedido por causa disciplinaria del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de la función pública.

f) Aquéllos que independientemente de los anteriores se
establecieran en los anexos correspondientes.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior y aque-
llos que se establezcan en los anexos deberán reunirse el día
de la finalización del plazo de presentación de instancias

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán instancia que se facilitará

en el Registro General, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, y se presentará junto con el justificante de in-
greso de los derechos de examen y fotocopia del DNI, o con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, en el caso de presentar di-
cha solicitud por correo deberá acreditar con el resguardo co-
rrespondiente la fecha y hora de imposición del envío en dicha
Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Sr. Alcalde-
Presidente, por Fax al núm. 955787915, Telex o Telegrama la
remisión de la solicitud, al objeto de evitar dilaciones indebi-
das en el procedimiento.

Igualmente deberá adjuntarse la siguiente documentación
(originales o fotocopias compulsadas):

- Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos co-
rrespondientes a cada plaza.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.
- Certificaciones acreditativas de los méritos alegados, ex-

pedidos por el fedatario público de la Administración Pública
correspondiente o certificados de empresa y contratos de tra-
bajo registrados en el INEM donde se justifique la prestación
real del servicio durante los periodos que se alegan, corres-
pondientes a los periodos expresados en dichos certificados,
para los periodos de trabajo en empresas privadas.

- Certificados de realización de cursos, jornadas y semi-
narios, organizados por la Administración Pública u Organis-
mos Oficiales, relacionados con las funciones a desempeñar
en la plaza a cubrir  o en su caso, fotocopia del título,  diploma
o certificado de asistencia obtenido.

- Vida laboral del aspirante.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el BOE. El texto
completo de las bases de la convocatoria se publicará previa-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

3. Se establecen unos derechos de examen de 18 euros,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en el número cuenta 2098-0564-15-0100000012 a
nombre del Ayuntamiento, en la Caja de Ahorros El Monte,
oficina de La Algaba. El ingreso se podrá satisfacer también
mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento; según se
establece en el artículo 38.7 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
1. En el plazo de diez días a contar desde el de finalización

del plazo de presentación de instancias, por el Alcalde-Presiden-
te se dictará resolución conteniendo la lista de admitidos y ex-
cluidos, que se publicará en el Boletín de la Provincia y en el
tablón municipal de edictos, en la que constará el nombre y
apellidos de los candidatos y en su caso, causa de exclusión.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, a partir del siguiente a aquél en que se haga pública la
lista de aspirantes en el tablón municipal de edictos para
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión, así
como para solicitar su inclusión. En dicho plazo de subsanación
no se podrán alegar méritos no alegados con la solicitud inicial.

3. Expirado el plazo mencionado en el apartado anterior,
el Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo de cinco
días declarando definitiva la lista de admitidos. Esta resolu-
ción se publicará en el tablón municipal de edictos y en ella se
indicará el lugar en el que serán expuestas al público las listas
certificadas completas.

Quinta. Tribunal calificador.
1. Los Tribunales calificadores estarán compuestos por

un Presidente y dos Vocales, y serán asistidos por un Secreta-

rio. Su designación se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de La Algaba. Los Vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas para
el acceso a las plazas convocadas.

La composición será la siguiente:

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

- Secretario: el de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

- Vocales:

Un técnico designado por el Alcalde.
Un empleado público designado por el Comité de Empresa.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

Sus miembros deberán abstenerse de intervenir cuando
concurra alguno de los motivos enunciados en el artículo 28
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudien-
do ser recusados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
29 de la citada norma.

 La designación de los miembros del Tribunal se hará pú-
blica en el «Boletín Oficial de la Provincia», conjuntamente
con la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de
anuncios de la Corporación.

2. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada se-
sión que se produzca el titular o su suplente, teniendo compe-
tencia y plena autoridad para resolver todas las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas bases.

3. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes.

4. El Tribunal calificador no podrá seleccionar un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propues-
tas de personal seleccionado que contravengan este límite serán
nulas de pleno derecho.

5. Los miembros del Tribunal calificador son responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos que se establezcan para la valora-
ción de los méritos y resolución de la misma.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema de

concurso para todos los aspirantes, regulándose por las nor-
mas que a continuación se relacionan, consistentes en la valo-
ración de méritos conforme al baremo que consta en el anexo
de las plazas convocadas. La puntuación máxima que se po-
drá obtener será la establecida en el anexo correspondiente.

Séptima. Desarrollo y valoración del concurso.
1. La calificación final vendrá determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y justi-
ficado por los/as aspirantes.

2. En caso de empate en la puntuación total el Tribunal
dirimirá mediante una entrevista curricular.

Octava. Puntuación y propuesta de selección.
1. La relación definitiva de aspirantes seleccionados por

el Tribunal calificador se hará pública en el tablón de anuncios
de esta Corporación, será elevada al Alcalde-Presidente con la
correspondiente propuesta de nombramiento, teniendo la con-
sideración de no aptos los aspirantes que no se hallen inclui-
dos en dicha relación.

2. El Tribunal calificador no podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
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aspirantes al de las plazas convocadas. Las propuestas de
personal seleccionado que contravengan este límite serán nu-
las de pleno derecho.

Novena. Presentación de documentos y contratación.
1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el

día siguiente al de la publicación de la relación de admitidos
en el tablón de edictos de esta Corporación, los aspirantes
que figuren en las listas mencionadas en la Base anterior de-
berán presentar los siguientes documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de la función pública por sentencia judicial
firme.

b) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no
padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida
el desempeño de las tareas propias de la plaza.

2. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio
de la Administración Pública estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar únicamente certifica-
ción de la Administración Pública de quien dependan, acredi-
tando la condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal. Dicha certificación se expedirá y unirá de
oficio en el supuesto de o personal laboral de esta Corpora-
ción u Organismos dependientes de la misma.

3. La no presentación dentro del plazo fijado en la base
anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de
fuerza mayor debidamente justificada, o cuando de la presen-
tación de los documentos se desprenda el no cumplimiento
de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad
de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones
del aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de
los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposi-
bilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de otras
responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considera a favor de los aspi-
rantes según orden de puntuación obtenido en el concurso.

4. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes pro-
puestos hayan presentado la documentación acreditativa de
los requisitos, procederá a la contratación como personal la-
boral fijo. En el plazo de treinta días naturales, a contar del
siguiente al día que le sea notificado  procederá a la normali-
zación de los contratos laborales de los aspirantes que hubie-
ran obtenido puesto de trabajo laboral.

Quien sin causa justificada no formalice el contrato en el
plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la
superación del concurso.

Décima. Norma final.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria,

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante
el Organo que las aprobó en el plazo de un mes (Alcalde), o
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses,
en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, o Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía si es el último en publicarse, conforme a
lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92 de 27 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición

de recurso de reposición, se deberá esperar a la resolución de
éste o a la producción de efectos de silencio, en su caso, para
poder interponer el recurso contencioso-administrativo. Tam-
bién podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo esti-
masen oportuno.

ANEXO I

Asesor/Jurídico (CIM).

Denominación de la plaza: Asesor/a Jurídico/a (CIM).
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Superior.
Grupo de pertenencia: A.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Licenciado  en Derecho.

Baremo de méritos del concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 12 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 12 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 12 puntos.

  La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 12 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 12 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas, semi-
narios, encuentros, congresos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las actividades a desarrollar y
contenidos del puesto de trabajo convocado, realizados por al-
guna Administración Pública o en centros oficiales homologados,
por el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el INEM y
las Universidades, se valorará de la siguiente forma por cada
curso, jornada, seminario, encuentro o congreso:

- De 10 a 19 horas: 0,20 puntos.
- De 20 a 29 horas: 0,30 puntos.
- De 30 a 49 horas: 0,50 puntos.
- De 50 a 100 horas: 1,00 punto.
- De 101 o más horas: 2,00 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados.

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.
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- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

ANEXO II

Encargado de biblioteca.

Denominación de la plaza: Encargado de biblioteca.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Superior.
Grupo de pertenencia: A.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Licenciado Universitario.

Baremo de méritos del concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la
plaza a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales
cuya Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organis-
mos dependientes de las mismas: 0,10 puntos por mes com-
pleto.

La puntuación máxima de este apartado será de 15 puntos.
-  Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 15 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 15 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 15 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 17 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas, semi-
narios, encuentros, congresos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las actividades a desarrollar y
contenidos del puesto de trabajo convocado, realizados por al-
guna Administración Pública o en centros oficiales homologados,
por el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el INEM y
las Universidades, se valorará de la siguiente forma por cada
curso, jornada, seminario, encuentro o congreso:

- De 10 a 19 horas: 0,20 puntos.
- De 20 a 29 horas: 0,30 puntos.
- De 30 a 49 horas: 0,50 puntos.
- De 50 o más horas: 1,00 punto.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

ANEXO III

Agente de Desarrollo Local.

Denominación de la plaza: Agente de Desarrollo Local.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Superior.
Grupo de pertenencia: A.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Licenciado en Derecho.

Baremo de méritos del concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 9 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 9 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 9 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 9 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas, semi-
narios, encuentros, congresos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las actividades a desarrollar y
contenidos del puesto de trabajo convocado, realizados por al-
guna Administración Pública o en centros oficiales homologados,
por el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el INEM y
las Universidades, se valorará de la siguiente forma por cada
curso, jornada, seminario, encuentro o congreso:

- De 10 a 19 horas: 0,20 puntos.
- De 20 a 29 horas: 0,30 puntos.
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- De 30 a 49 horas: 0,50 puntos.
- De 50  a 100 horas: 1,00 punto.
- De 101 o más horas: 2,00 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
Calificador.

ANEXO IV

Técnico Básico de Personal.

Denominación de la plaza: Técnico Básico de Personal.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Superior.
Grupo de pertenencia: A.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Licenciado en Derecho.

Baremo de méritos del concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 6 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 6 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 6 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 6 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 10 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas, semi-
narios, encuentros, congresos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las actividades a desarrollar y
contenidos del puesto de trabajo convocado, realizados por al-

guna Administración Pública o en centros oficiales homologados,
por el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el INEM y
las Universidades, se valorará de la siguiente forma por cada
curso, jornada, seminario, encuentro o congreso:

- De 10 a 19 horas: 0,20 puntos.
- De 20 a 29 horas: 0,30 puntos.
- De 30 a 49 horas: 0,50 puntos.
- De 50 o más horas: 1,00 punto.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los Servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
Calificador.

Segundo. Tramitar el expediente correspondiente y darle
la mayor difusión posible.»

Lo que se hace publico para general conocimiento.

La Algaba, 3 de noviembre de 2003.- El Alcalde, José Luis
Vega Romero.

ANUNCIO de modificación de bases.

El Sr. Alcalde don José Luis Vega Romero, mediante Re-
solución de Alcaldía núm. 874/2003 de 6 de octubre, acuerda
modificar las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 123 de 30 de mayo de 2003, quedando las
mismas del siguiente tenor literal:

«Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha
29 de agosto de 2003 de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía por el que se advierte de irregularidades
en las Bases de Convocatoria de varias plazas de personal
laboral (auxiliares administrativos) publicadas en el BOP de
fecha 30 de mayo de 2003, número 123, y en el que se insta
a este Ayuntamiento para que se adopten las medidas oportu-
nas encaminadas a la rectificación de dichas bases en el sen-
tido expuesto en el mencionado escrito, para evitar posibles
impugnaciones, tanto de la propia convocatoria como del re-
sultado que finalmente se obtenga del procedimiento selecti-
vo, y el consiguiente perjuicio para el interés público derivado
de la actuación de esta Corporación.

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.g), de la Ley 7/1985, de
2 de abril, en su relación dada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, por medio del presente vengo a resolver:

Primero. Modificar las Bases aprobadas el día 12 de mayo
de 2003 que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de varias plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2003, mediante el sistema de concurso libre
de méritos, y publicadas en el BOP de fecha 30 de mayo de
2003, núm. 123, cuyo texto queda redactado definitivamente
como a continuación se expone.
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Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto hubieran presentado solicitud en cualquiera de las
formas establecidas en la Base Tercera del Decreto de 12 de
mayo de 2003 están exentos de presentar nueva solicitud y la
documentación ya aportada. No obstante, se podrán alegar
méritos no alegados con la solicitud inicial.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto no hayan presentado solicitud presentarán la misma
conforme a la Base Tercera del Decreto de 12 de mayo de 2003.

Primera. Naturaleza y características de las plazas a cu-
brir y sistema selectivo elegido.

1. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de
este Excmo. Ayuntamiento en las categorías que figuran rela-
cionadas en los Anexos de las presentes Bases Generales,
dotadas con sueldo correspondientes al Grupo D, pagas ex-
traordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos
que correspondan con arreglo a la legislación vigente y al catá-
logo de puestos de trabajo.

2. Las plazas ofertadas se cubrirán mediante el procedi-
miento de concurso libre de méritos, de conformidad con el
Proceso de Consolidación de empleo temporal aprobado en
Pleno de fecha 14 de junio de 2.002.

3. La realización de estas pruebas selectivas se someterá
a lo establecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de
abril, Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de ju-
nio por el que se establecen las reglas básicas y programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de funcionarios de Administración Local; las Bases de la pre-
sente convocatoria junto con los anexos que la acompañan y
supletoriamente el RD 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitido los aspirantes deberán reunir, ade-

más de los requisitos que pudieran exigirse en sus respectivos
anexos, los siguientes:

a) Ser español/a. Podrán ser admitidos a la realización
de las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de
la edad en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión de los títulos exigidos y que se espe-
cifican en los anexos correspondientes o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias.

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

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario o despedido por causa disciplinaria del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de la función pública.

f) Aquéllos que independientemente de los anteriores se
establecieran en los anexos correspondientes.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior y aqué-
llos que se establezcan en los anexos deberán reunirse el día
de la finalización del plazo de presentación de instancias

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán  instancia que se facilitará

en el Registro General, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento, y se presentará junto con el justificante de in-
greso de los derechos de examen y fotocopia del DNI, o con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el caso de presentar di-
cha solicitud por correo deberá acreditar con el resguardo co-
rrespondiente la fecha y hora de imposición del envío en dicha
Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Sr. Alcalde-
Presidente, por Fax al núm. 955787915, Telex o Telegrama la
remisión de la solicitud, al objeto de evitar dilaciones indebi-
das en el procedimiento.

Igualmente deberá adjuntarse la siguiente documentación
(originales o fotocopias compulsadas):

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos co-
rrespondientes a cada plaza.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.
- Certificaciones acreditativas de los méritos alegados, ex-

pedidos por el fedatario público de la Administración Pública
correspondiente o certificados de empresa y contratos de tra-
bajo registrados en el INEM donde se justifique la prestación
real del servicio durante los periodos que se alegan, corres-
pondientes a los periodos expresados en dichos certificados,
para los periodos de trabajo en empresas privadas.

- Certificados de realización de cursos, jornadas y semi-
narios, organizados por la Administración Pública u Organis-
mos Oficiales, relacionados con las funciones a desempeñar
en la plaza a cubrir  o en su caso, fotocopia del título,  diploma
o certificado de asistencia obtenido.

- Vida laboral del aspirante.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el BOE. El texto
completo de las bases de la convocatoria se publicará previa-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

3. Se establecen unos derechos de examen de 18 euros,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en el número cuenta 2098-0564-15-0100000012 a
nombre del Ayuntamiento, en la Caja de Ahorros El Monte,
oficina de La Algaba. El ingreso se podrá satisfacer también
mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento; según se
establece en el artículo 38.7 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
1. En el plazo  de diez días a contar desde el de finaliza-

ción del plazo de presentación de instancias, por el Alcalde-
Presidente se dictará resolución conteniendo la lista de admi-
tidos y excluidos, que se publicará en el Boletín de la Provincia
y en el tablón municipal de edictos, en la que constará el
nombre y apellidos de los candidatos y en su caso, causa de
exclusión.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, a partir del siguiente a aquél en que se haga pública la
lista de aspirantes en el tablón municipal de edictos para
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión, así
como para solicitar su inclusión. En dicho plazo de subsanación
no se podrán alegar méritos no alegados con la solicitud inicial.

3. Expirado el plazo mencionado en el apartado anterior,
el Alcalde-Presidente dictará Resolución en el plazo de cinco
días declarando definitiva la lista de admitidos. Esta resolu-
ción se publicará en el tablón municipal de edictos y en ella se
indicará el lugar en el que serán expuestas al público las listas
certificadas completas.
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Quinta. Tribunal calificador.
1. Los Tribunales calificadores estarán compuestos por

un Presidente y dos Vocales, y serán asistidos por un Secreta-
rio. Su designación se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de La Algaba. Los Vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas para
el acceso a las plazas convocadas.

La composición será la siguiente:

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

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

- Vocales:

Un técnico designado por el Alcalde.
Un empleado público designado por el Comité de Empresa.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

Sus miembros deberán abstenerse de intervenir cuando
concurra alguno de los motivos enunciados en el artículo 28
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudien-
do ser recusados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
29 de la citada norma.

La designación de los miembros del Tribunal se hará pú-
blica en el Boletín Oficial de la Provincia, conjuntamente con
la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de
anuncios de la Corporación.

2. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada se-
sión que se produzca el titular o su suplente, teniendo compe-
tencia y plena autoridad para resolver todas las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas bases.

3. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes.

4. El Tribunal calificador no podrá seleccionar un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propues-
tas de personal seleccionado que contravengan este límite serán
nulas de pleno derecho.

5. Los miembros del Tribunal calificador son responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos que se establezcan para la valora-
ción de los méritos y resolución de la misma.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema de

concurso para todos los aspirantes, regulándose por las nor-
mas que a continuación se relacionan, consistentes en la valo-
ración de méritos conforme al baremo que consta en el anexo
de las plazas convocadas. La puntuación máxima que se po-
drá obtener será la establecida en el Anexo correspondiente.

Séptima. Desarrollo y valoración del concurso.
1. La calificación final vendrá determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y justi-
ficado por los/as aspirantes.

2. En caso de empate en la puntuación total el Tribunal
dirimirá mediante una entrevista curricular.

Octava. Puntuación y propuesta de selección.
1. La relación definitiva de aspirantes seleccionados, por

el Tribunal calificador se hará pública en el tablón de anuncios
de esta Corporación, será elevada al Alcalde-Presidente con la
correspondiente propuesta de nombramiento, teniendo la con-
sideración de no aptos los aspirantes que no se hallen inclui-
dos en dicha relación.

2. El Tribunal calificador no podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de

aspirantes al de las plazas convocadas. Las propuestas de
personal seleccionado que contravengan este límite serán nu-
las de pleno derecho.

Novena. Presentación de documentos y contratación.
1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el

día siguiente al de la publicación de la relación de admitidos en
el tablón de edictos de esta Corporación, los aspirantes que
figuren en las listas mencionadas en la Base anterior deberán
presentar los siguientes documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública por sentencia judicial firme.

b) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no
padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida
el desempeño de las tareas propias de la plaza.

2. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio
de la Administración Pública estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar únicamente certifica-
ción de la Administración Pública de quien dependan, acredi-
tando la condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal. Dicha certificación se expedirá y unirá de
oficio en el supuesto de o personal laboral de esta Corpora-
ción u Organismos dependientes de la misma.

3. La no presentación dentro del plazo fijado en la base
anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de
fuerza mayor debidamente justificada, o cuando de la presen-
tación de los documentos se desprenda el no cumplimiento
de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad
de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones
del aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de
los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposi-
bilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de otras
responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considera a favor de los aspi-
rantes según orden de puntuación obtenido en el concurso.

4. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes pro-
puestos hayan presentado la documentación acreditativa de
los requisitos, procederá a la contratación como personal la-
boral fijo. En el plazo de treinta días naturales, a contar del
siguiente al día que le sea notificado procederá a la normaliza-
ción de los contratos laborales de los aspirantes que hubieran
obtenido puesto de trabajo laboral.

Quien sin causa justificada no formalice el contrato en el
plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la
superación del concurso.

Décima. Norma final.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria,

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante
el órgano que las aprobó en el plazo de un mes (Alcalde), o
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses,
en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, o Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía si es el último en publicarse, conforme a
lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de 27 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición
de recurso de reposición, se deberá esperar a la resolución de
éste o a la producción de efectos de silencio, en su caso, para



Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Página núm. 24.447Página núm. 24.447Página núm. 24.447Página núm. 24.447Página núm. 24.447

poder interponer el recurso contencioso-administrativo. Tam-
bién podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo esti-
masen oportuno.

ANEXO I

Auxiliar administrativo de la Biblioteca Municipal.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo (adscrito a
la Biblioteca Pública Municipal).
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Auxiliar.
Grupo de pertenencia: D.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional 1.º.

Baremo de méritos del concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

 La puntuación máxima de este apartado será de 15 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de15 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 15 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 15 puntos.

B) Titulación:

Por titulación académica superior a la exigida: 2 puntos.

C) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 15 puntos.

D) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas, semi-
narios, encuentros, congresos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las actividades a desarrollar y
contenidos del puesto de trabajo convocado, realizados por al-
guna Administración Pública o en centros oficiales homologados,
por el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el INEM y
las Universidades, se valorará de la siguiente forma por cada
curso, jornada, seminario, encuentro o congreso:

a) De 5 a 15 horas: 0,20 puntos.
b) De 16 a 20 horas: 0,30 puntos.
c) De 21 a 40 horas: 0,50 puntos.
d) De 41 o más horas: 0,60 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

ANEXO II

Auxiliar administrativo de Promoción Económica.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo (adscrito al
Departamento de Promoción Económica).
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Auxiliar.
Grupo de pertenencia: D.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional 1.º.

Baremo de mérito del Concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 4 puntos.

B)  Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 4 puntos.

C) Titulación:

Por titulación académica superior a la exigida para el ac-
ceso y directamente relacionada con las funciones de la cate-
goría a la que se aspira: 2 puntos.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

D) Curso de formación y perfeccionamiento.

Por la participación o realización de cursos, jornadas, semi-
narios, encuentros, congresos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las actividades a desarrollar y
contenidos del puesto de trabajo convocado realizados por algu-
na Administración Pública o en centros oficiales homologados,
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, el INEM y las
Universidades, se valorará de la siguiente forma, por cada cur-
so, jornada, seminario, encuentro o congreso:
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- De 15 a 30 horas: 0,20 puntos.
- De 31 a 50 horas: 0,30 puntos.
- De 51 a 100 horas: 0,50 puntos.
- De más de 100 horas: 0,60 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

Para las titulaciones académicas: La aportación del título
correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
Calificador.

ANEXO III

Auxiliar administrativo de Rentas y Exacciones.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo (adscrito al
Departamento de Rentas y Exacciones).
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Auxiliar.
Grupo de pertenencia: D.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional 1.º.

Baremo de mérito del concurso:

A) Experiencia profesional:

Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 8 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 8 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 8 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 8 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 8 puntos.

C) Titulación:

Por titulación académica superior a la exigida para el ac-
ceso y directamente relacionada con las funciones de la cate-
goría a la que se aspira: 2 puntos.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

A) Curso de formación y perfeccionamiento.
Por la participación o realización de cursos, jornadas,

seminarios, encuentros, congresos de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar y contenidos del puesto de trabajo  convocado rea-
lizados por alguna Administración Pública o en centros oficia-
les homologados, por el Instituto Andaluz de Administración
Pública, el INEM, y las Universidades, se valorará de la si-
guiente forma, por cada curso, jornada, seminario, encuentro
o congreso:

- De 5 a 15 horas: 0,20 puntos.
- De 16 a 20 horas: 0,30 puntos.
- De 21 a 30 horas: 0,50 puntos.
- De más de 31 horas: 0,60 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

ANEXO IV

Auxiliar administrativo de Registro de Entrada.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo (adscrito al
Departamento de Registro de Entrada).
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Auxiliar.
Grupo de pertenencia: D.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional 1.º.

Baremo de mérito del Concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 16 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza a

la que se aspira adquirida en otras Administraciones Públicas:
0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 16 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 16 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 16 puntos.
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B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 16 puntos.

C) Curso de formación y perfeccionamiento.

Por la participación o realización de cursos, jornadas, se-
minarios, encuentros, congresos de formación y perfecciona-
miento que tengan relación directa con las actividades a des-
arrollar y contenidos del puesto de trabajo convocado realiza-
dos por alguna Administración Pública o en centros oficiales
homologados, por el Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, el INEM y las Universidades, se valorará de la siguiente
forma, por cada curso, jornada, seminario, encuentro o con-
greso:

- De 5 a 15 horas: 0,20 puntos.
- De 16 a 20 horas: 0,30 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,50 puntos.
- De más de 41 horas: 0,60 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

Para las titulaciones académicas: La aportación del título
correspondiente o resguardo de abono de los derechos de ob-
tención o Resolución de la Administración Educativa compe-
tente que homologue o reconozca dichos títulos.

Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

ANEXO V

Auxiliar administrativo de actas y archivo.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo (adscrito al
Departamento de Secretaría).
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Auxiliar.
Grupo de pertenencia: D.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional 1.º.

Baremo de mérito del Concurso:

A) Experiencia profesional:

Experiencia profesional en puesto igual o similar a la pla-
za a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales
cuya Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organis-
mos dependientes de las mismas: 0,10 puntos por mes
completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 13 puntos.
Experiencia profesional en puesto igual o similar a la pla-

za a la que se aspira adquirida en otras Administraciones Pú-
blicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 13 puntos.
Experiencia profesional en puesto igual o similar a la pla-

za que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por mes
completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 13 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 13 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 13 puntos.

C) Titulación:

Por titulación académica superior a la exigida para el ac-
ceso y directamente relacionada con las funciones de la cate-
goría a la que se aspira: 2 puntos.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

D) Curso de formación y perfeccionamiento.

Por la participación o realización de cursos, jornadas, se-
minarios, encuentros, congresos de formación y perfecciona-
miento que tengan relación directa con las actividades a des-
arrollar y contenidos del puesto de trabajo convocado realiza-
dos por alguna Administración Pública o en centros oficiales
homologados, por el Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, el INEM y las Universidades, se valorará de la siguiente
forma, por cada curso, jornada, seminario, encuentro o con-
greso:

- De 5 a 15 horas: 0,20 puntos.
- De 16 a 20 horas: 0,30 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,50 puntos.
- De más de 41 horas: 0,60 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

Segundo. Tramitar el expediente correspondiente y darle
la mayor difusión posible.»

Lo que se hace publico para general conocimiento.

La Algaba, 3 de noviembre de 2003.- El Alcalde, José Luis
Vega Romero.
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ANUNCIO de modificación de bases.

El Sr. Alcalde don José Luis Vega Romero, mediante Re-
solución de Alcaldía núm. 873/2003 de 6 de octubre, acuer-
da modificar las bases publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia número 123, de 30 de mayo de 2003, quedando las
mismas del siguiente tenor literal:

«Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha
10 de julio de 2003 de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía por el que se advierte de irregularidades en las
Bases de Convocatoria de varias plazas de personal laboral
(Técnico de Formación y otras) publicadas en el BOP de fecha
30 de mayo de 2003, número 123, y en el que se insta a este
Ayuntamiento para que se adopten las medidas oportunas
encaminadas a la rectificación de dichas bases en el sentido
expuesto en el mencionado escrito, para evitar posibles
impugnaciones, tanto de la propia convocatoria como del re-
sultado que finalmente se obtenga del procedimiento selecti-
vo, y el consiguiente perjuicio para el interés público derivado
de la actuación de esta Corporación.

Visto lo dispuesto en el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en su relación dada por la Ley 11/1999, de 21
de abril, por medio del presente vengo en resolver:

Primero..... Modificar las Bases aprobadas el día 12 de mayo
de 2003 que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de varias plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2003, mediante el sistema de concurso libre
de méritos, y publicadas en el BOP de fecha 30 de mayo de
2003, núm. 123, cuyo texto queda redactado definitivamente
como a continuación se expone.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto hubieran presentado solicitud en cualquiera de las
formas establecidas en la Base Tercera del Decreto de 12 de
mayo de 2003 están exentos de presentar nueva solicitud y la
documentación ya aportada. No obstante, se podrán alegar
méritos no alegados con la solicitud inicial.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto no hayan presentado solicitud presentarán la misma
conforme a la Base Tercera del Decreto de 12 de mayo de
2003.

Primera. Naturaleza y características de las plazas a cu-
brir y sistema selectivo elegido.

1. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de
este Excmo. Ayuntamiento en las categorías que figuran rela-
cionadas en los Anexos de las presentes Bases Generales,
dotadas con sueldo correspondientes al grupo B, pagas ex-
traordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos
que correspondan con arreglo a la legislación vigente y al catá-
logo de puestos de trabajo.

2. Las plazas ofertadas se cubrirán mediante el procedi-
miento de concurso libre de méritos, de conformidad con el
Proceso de Consolidación de empleo temporal aprobado en
Pleno de fecha 14 de junio de 2002.

3. La realización de estas pruebas selectivas se somete-
rá a lo establecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, la Ley  7/85, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local; RDL 781/86, de 18 de
abril, Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de
junio por el que se establecen las reglas básicas y progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de funcionarios de Administración Local; las Bases de
la presente convocatoria junto con los anexos que la acom-
pañan y supletoriamente el RD 364/95, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitido los aspirantes deberán reunir, ade-

más de los requisitos que pudieran exigirse en sus respectivos
anexos, los siguientes:

a) Ser español/a. Podrán ser admitidos a la realización
de las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de
la edad en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión de los títulos exigidos y que se espe-
cifican en los Anexos correspondientes o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias.

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

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario o despedido por causa disciplinaria del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de la función pública.

f) Aquéllos que independientemente de los anteriores se
establecieran en los anexos correspondientes.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior y aqué-
llos que se establezcan en los anexos deberán reunirse el día
de la finalización del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán instancia que se facilitará

en el Registro General, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, y se presentará junto con el justificante de in-
greso de los derechos de examen y fotocopia del DNI,  o con-
forme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el caso de presentar di-
cha solicitud por correo deberá acreditar con el resguardo co-
rrespondiente la fecha y hora de imposición del envío en dicha
Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Sr. Alcalde-
Presidente, por fax al número 955787915, telex o telegrama la
remisión de la solicitud, al objeto de evitar dilaciones indebi-
das en el Procedimiento.

Igualmente deberá adjuntarse la siguiente documentación
(originales o fotocopias compulsadas):

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos co-
rrespondientes a cada plaza.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.
- Certificaciones acreditativas de los méritos alegados, ex-

pedidos por el fedatario público de la Administración Pública
correspondiente o certificados de empresa y contratos de tra-
bajo registrados en el INEM donde se justifique la prestación
real del servicio durante los periodos que se alegan, corres-
pondientes a los periodos expresados en dichos certificados,
para los periodos de trabajo en empresas privadas.

- Certificados de realización de cursos, jornadas y semi-
narios, organizados por la Administración Pública u Organis-
mos Oficiales, relacionados con las funciones a desempeñar
en la plaza a cubrir  o en su caso, fotocopia del título,  diploma
o certificado de asistencia obtenido.

- Vida laboral del aspirante.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el BOE. El texto
completo de las bases de la convocatoria se publicará previa-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial
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de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

3. Se establecen unos derechos de examen de 18 euros,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en el núm. de cuenta 2098-0564-15-0100000012 a
nombre del Ayuntamiento, en la Caja de Ahorros El Monte,
oficina de La Algaba. El ingreso se podrá satisfacer también
mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento; según se
establece en el artículo 38.7 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
1. En el plazo de diez días a contar desde el de finaliza-

ción del plazo de presentación de instancias, por el Alcalde-
Presidente se dictará resolución conteniendo la lista de admi-
tidos y excluidos, que se publicará en el Boletín de la Provincia
y en el tablón municipal de edictos, en la que constará el
nombre y apellidos de los candidatos y en su caso, causa de
exclusión.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, a partir del siguiente a aquél en que se haga pública la
lista de aspirantes en el tablón municipal de edictos para
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión, así
como para solicitar su inclusión. En dicho plazo de subsanación
no se podrán alegar méritos no alegados con la solicitud inicial.

3. Expirado el plazo mencionado en el apartado anterior,
el Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo de cinco
días declarando definitiva la lista de admitidos. Esta resolu-
ción se publicará en el tablón municipal de edictos y en ella se
indicará el lugar en el que serán expuestas al público las listas
certificadas completas.

Quinta. Tribunal calificador.
1. Los Tribunales calificadores estarán compuestos por

un Presidente y dos Vocales, y serán asistidos por un Secreta-
rio. Su designación se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de La Algaba. Los Vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas para
el acceso a las plazas convocadas.

La composición será la siguiente:

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

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

- Vocales:

Un técnico designado por el Alcalde.
Un empleado público designado por el Comité de Empresa.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

Sus miembros deberán abstenerse de intervenir cuando
concurra alguno de los motivos enunciados en el artículo 28
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, pudien-
do ser recusados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
29 de la citada norma.

 La designación de los miembros del Tribunal se hará pú-
blica en el Boletín Oficial de la Provincia, conjuntamente con
la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de
anuncios de la Corporación.

2. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada se-
sión que se produzca el titular o su suplente, teniendo compe-
tencia y plena autoridad para resolver todas las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas bases.

3. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes.

4. El Tribunal calificador no podrá seleccionar un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las propues-
tas de personal seleccionado que contravengan este límite serán
nulas de pleno derecho.

5. Los miembros del Tribunal calificador son responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos que se establezcan para la valora-
ción de los méritos y resolución de la misma.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema de

concurso para todos los aspirantes, regulándose por las nor-
mas que a continuación se relacionan, consistentes en la valo-
ración de méritos conforme al baremo que consta en el anexo
de las plazas convocadas. La puntuación máxima que se po-
drá obtener será la establecida en el anexo correspondiente.

Séptima. Desarrollo y valoración del concurso.
1. La calificación final vendrá determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y justi-
ficado por los/as aspirantes.

2. En caso de empate en la puntuación total el Tribunal
dirimirá mediante una entrevista curricular.

Octava. Puntuación y propuesta de selección.
1. La relación definitiva de aspirantes seleccionados, por

el Tribunal calificador se hará pública en el tablón de anuncios
de esta Corporación, será elevada al Alcalde-Presidente con la
correspondiente propuesta de nombramiento, teniendo la con-
sideración de no aptos los aspirantes que no se hallen inclui-
dos en dicha relación.

2. El Tribunal calificador no podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas. Las propuestas de
personal seleccionado que contravengan este límite serán nu-
las de pleno derecho.

Novena. Presentación de documentos y contratación.
1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el

día siguiente al de la publicación de la relación de admitidos en
el tablón de edictos de esta Corporación, los aspirantes que
figuren en las listas mencionadas en la Base anterior deberán
presentar los siguientes documentos acreditativos de las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública por sentencia judicial firme.

b) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no
padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida
el desempeño de las tareas propias de la plaza.

2. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio
de la Administración Pública estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar únicamente certifica-
ción de la Administración Pública de quien dependan, acredi-
tando la condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal. Dicha certificación se expedirá y unirá de
oficio en el supuesto de o personal laboral de esta Corpora-
ción u Organismos dependientes de la misma.

3. La no presentación dentro del plazo fijado en la base
anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de
fuerza mayor debidamente justificada, o cuando de la presen-
tación de los documentos se desprenda el no cumplimiento
de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad
de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones
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del aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de
los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposi-
bilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de otras
responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considera a favor de los aspi-
rantes según orden de puntuación obtenido en el concurso.

4. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes pro-
puestos hayan presentado la documentación acreditativa de
los requisitos, procederá a la contratación como personal la-
boral fijo. En el plazo de treinta días naturales, a contar del
siguiente al día que le sea notificado procederá a la normaliza-
ción de los contratos laborales de los aspirantes que hubieran
obtenido puesto de trabajo laboral.

Quien sin causa justificada no formalice el contrato en el
plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la
superación del concurso.

Décima. Norma final.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria,

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante
el órgano que las aprobó en el plazo de un mes (Alcalde), o
directamente recurso contencioso- administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses, en
ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, o Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía si es el último en publicarse, conforme a lo dispuesto
en el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de 27 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición,
se deberá esperar a la resolución de éste o a la producción de
efectos de silencio, en su caso, para poder interponer el recurso
contencioso-administrativo. También podrán utilizarse, no obs-
tante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

ANEXO I

Técnico de Formación.

Denominación de la plaza: Técnico de Formación.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Medio.
Grupo de pertenencia: B.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Diplomado Universitario, Formación Profe-
sional 3.º.

Baremo de mérito del Concurso:

A)  Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

 La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

 La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo

de 4 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 4 puntos.

C) Titulación:

- Por estar en posesión de Titulación Universitaria Supe-
rior, relacionada con las Ciencias Sociales: 1,50  puntos.

- Por estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagó-
gica, en la especialidad de Formación y Orientación Laboral:
0,50 puntos.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

D) Curso de formación y perfeccionamiento.

Por la participación o realización de cursos, jornadas,
seminarios, encuentros, congresos  de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar y contenidos del puesto de trabajo  convocado rea-
lizados por alguna Administración Pública o en centros oficia-
les homologados, por el Instituto Andaluz de Administración
Pública, el INEM y las Universidades, se valorará de la siguien-
te forma, por cada curso, jornada, seminario, encuentro o
congreso:

- De 20 a 40 horas: 0,20 puntos.
- De 41 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 a 200 horas: 0,50 puntos.
- De más de 200 horas: 0,60 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

ANEXO II

Arquitecto Técnico.

Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Medio.
Grupo de pertenencia: B.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Arquitecto Técnico.

Baremo de mérito del Concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
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Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 15
puntos.

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la
plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 15 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 15 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 15 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 15 puntos.

C) Curso de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas,
seminarios, encuentros, congresos de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar y contenidos del puesto de trabajo  convocado rea-
lizados por alguna Administración Pública o en centros oficia-
les homologados, por el Instituto Andaluz de Administración
Pública, el INEM y las Universidades, se valorará de la siguien-
te forma, por cada curso, jornada, seminario, encuentro o
congreso:

- De 5 a 10 horas: 0,20  puntos.
- De 11 a 20 horas: 0,30 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,50 puntos.
- De más de 41 horas: 0,60 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntación máxima de este apartado será de 1,50  puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

ANEXO III

Profesor Centro de Adultos.

Denominación de la plaza: Profesor Centro de Adultos.
Número de plazas: Dos (2).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico medio.
Grupo de pertenencia: B.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Diplomado en Magisterio.

Baremo de méritos del concurso:

 A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la plaza
a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales cuya
Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos de-
pendientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 10 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 10 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas, semi-
narios, encuentros, congresos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las actividades a desarrollar y
contenidos del puesto de trabajo convocado, realizados por al-
guna Administración Pública o en centros oficiales homologados,
por el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el INEM y
las Universidades, se valorará de la siguiente forma por cada
curso, jornada, seminario, encuentro o congreso:

- De 10 a 19 horas: 0,20 puntos.
- De 20 a 29 horas: 0,30 puntos.
- De 30 a 49 horas: 0,50 puntos.
- De 50 o más horas: 1,00 punto.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten sufi-
cientemente acreditados, de conformidad con lo establecido en
esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador.

ANEXO IV

Educador Social.
Denominación de la plaza: Educador Social.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Medio.
Grupo de pertenencia: B.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Diplomatura en Educador Social o Trabaja-
dor Social.
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Baremo de méritos del concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la
plaza a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales
cuya Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organis-
mos dependientes de las mismas: 0,10 puntos por mes com-
pleto.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 pun-
tos.

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la
plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 5
puntos.

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la
plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 5
puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 5 puntos.

B) Titulación:

Por titulación académica superior a la exigida: 2 puntos.

C) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.

D) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas,
seminarios, encuentros, congresos de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar y contenidos del puesto de trabajo convocado, rea-
lizados por alguna Administración Pública o en centros oficia-
les homologados, por el Instituto Andaluz de la Administración
Pública, el INEM y las Universidades, se valorará de la siguien-
te forma por cada curso, jornada, seminario, encuentro o con-
greso:

- De 10 a 19 horas: 0,20 puntos.
- De 20 a 29 horas: 0,30 puntos.
- De 30 a 49 horas: 0,50 puntos.
- De 50  a 100 horas: 1,00 punto.
- De 101 o más horas: 2,00 puntos.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

ANEXO V

Animador Sociocultural (CIM).

Denominación de la plaza: Animador sociocultural (CIM).
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Medio.
Grupo de pertenencia: B.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Diplomado Universitario.

Baremo de méritos del concurso:

A) Experiencia profesional:

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la
plaza a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales
cuya Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organis-
mos dependientes de las mismas: 0,10 puntos por mes com-
pleto.

La puntuación máxima de este apartado será de 12
puntos.

- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la
plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de12 puntos.
Experiencia profesional en puesto igual o similar a la pla-

za que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por mes
completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 12 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 12 puntos.

B) Antigüedad:

Por la antigüedad al servicio de la Administración Públi-
ca: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 12 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación o realización de cursos, jornadas,
seminarios, encuentros, congresos de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar y contenidos del puesto de trabajo convocado, rea-
lizados por alguna Administración Pública o en centros oficia-
les homologados, por el Instituto Andaluz de la Administración
Pública, el INEM y las Universidades, se valorará de la siguien-
te forma por cada curso, jornada, seminario, encuentro o con-
greso:

- De 10 a 19 horas: 0,20 puntos.
- De 20 a 29 horas: 0,30 puntos.
- De 30 a 49 horas: 0,50 puntos.
- De 50  a 100 horas: 1,00 punto.
- De 101 o más horas: 2,00 puntos.

En los cursos en los que la duración se exprese en días,
la jornada tendrá un valor de cinco horas.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados:

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.
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- Para los servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estableci-
do en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
calificador.

Segundo. Tramitar el expediente correspondiente y darle
la mayor difusión posible.»

Lo que se hace publico para general conocimiento.

La Algaba, 3 de noviembre de 2003.- El Alcalde, José Luis
Vega Romero.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de bases.

BASES, EJERCICIOS Y PROGRAMAS MINIMOS PARA EL IN-
GRESO POR PROMOCIÓN INTERNA EN LA SUBESCALA DE
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS

ENTIDADES LOCALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en pro-

piedad, de veinticuatro plazas de Administrativo, incluidas en
la Escala de Administración General, Subescala Administrati-
va, perteneciente al Grupo C, mediante el turno de promoción
interna.

Sistema de selección: Concurso-oposición.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urgentes para la
Reforma de la Función Pública, Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de Bases de Régimen Local, RD 896/1991, de 7
de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y Progra-
mas Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcio-
narios de la Administración Local, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del
Estado, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común; Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica
la anterior; el Real Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, y
demás disposiciones legales aplicables, de modo que se ga-
rantice en todo momento, los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, quedando además facultados los Tri-
bunales para resolver y adoptar los acuerdos pertinentes, con
plena autonomía y libertad en sus decisiones, para los casos
de dudas, empates, orden y cuantas cuestiones puedan surgir
durante las pruebas selectivas.

El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar
ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas.

Segunda. Condiciones o requisitos que deben reunir o
cumplir los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de 65 años de

edad, ambas referidas al día en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de Se-

gundo Grado (FP-II) o equivalente. Sin perjuicio este requisito
de la posibilidad de suplir la titulación por diez años de servicio
en un Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco años y la supe-
ración de un curso específico de formación en los términos pre-
vistos en la Disposición adicional novena del RD 364/1995, de
10 de marzo; y ello en base a la Disposición Adicional 22.ª de la
Ley 30/1994, añadida por el artículo 61 de la Ley 42/1994, de
30 de diciembre.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

A estos efectos se establece la igualdad de condiciones
de las personas minusválidas a los demás aspirantes, no pu-
diendo fijar con carácter general, limitaciones físicas o psíqui-
cas, excepto en los casos en los que sean incompatibles con
el normal desempeño del trabajo correspondiente, adaptando
por el Tribunal selectivo las medidas y medios precisos para la
realización de las pruebas, de forma que gocen de las mismas
igualdades de oportunidades que los demás participantes. Para
este fin, los aspirantes con minusvalías harán constar en su
instancia la precisa adaptación para las pruebas.

La condición de minusvalía o su grado y de sus compati-
bilidades con el ejercicio de las funciones de la plaza, deberá
acreditarse mediante certificación para tal efecto expedida por
el Servicio Andaluz de Salud u organismo competente.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni separa-
do, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a
las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, 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.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad.
g) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de La Lí-

nea de la Concepción, de la Escala de la Administración Ge-
neral, Subescala Auxiliar, para cuyo ingreso se haya exigido
estar en posesión del Grupo de Titulación D.

h) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el
Cuerpo o Escala a que pertenezca.

Todos estos requisitos deberán cumplirse el último día del
plazo de admisión de solicitudes.

Tercera. Presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas y

declarando expresamente que reúnen todos los requisitos exi-
gidos en las Bases de la Convocatoria, y que se compromete a
prestar juramento o promesa en la forma legalmente estable-
cida, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se
prestarán en el Registro General del Ayuntamiento, o por me-
dio de alguno de los sistemas que señala el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de 20 días
naturales a contar del siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

 2. Los derechos de examen que se fijan en la cantidad
de 30 euros serán satisfechos por los aspirantes y el resguar-
do de haberse hecho el ingreso en la Depositaría del Ayunta-
miento se adjuntará a la instancia.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias el Alcal-

de dictará Resolución en el plazo máximo de un mes decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios,
concediendo un plazo de 10 días para presentar reclamacio-
nes a partir de la publicación en el BOP.

Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o re-
chazadas en Resolución por la que se aprueba la lista definitiva.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 20 del RD 364/1995, de 10 de marzo, se concederá un
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plazo de 10 días hábiles para la subsanación, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de las listas de admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal calificador.
1. Composición: El Tribunal calificador estará integrado, con-

forme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 896/91, de
7 de junio:

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

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- El Jefe del Servicio dentro de la respectiva especialidad o,
en su defecto, un técnico o experto designado por el Alcalde.

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- Un Concejal en representación de cada uno de los Gru-
pos Políticos Municipales, elegido y propuesto por sus respec-
tivos portavoces.

- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción.

Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización igual o superior a la exigida a los aspirantes.

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

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido
como para su actuación, se requerirá la presencia del Presi-
dente y Secretario (o quienes los sustituyan) y en todo caso, al
menos, tres de sus miembros con derecho a voto, titulares o
suplentes indistintamente.

2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
20 LRJPAC, notificándolo a la autoridad convocante. Los aspi-
rantes podrán recusarlos.

3. Constitución y actuación: Tanto para que el Tribunal
quede válidamente constituido como para su actuación, se
requerirá la presencia del Presidente y Secretario (o quienes
los sustituyan) y en todo caso, al menos, tres de sus miem-
bros con derecho a voto, titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miem-
bros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de cali-
dad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas, con voz
pero sin voto. Estos asesores se limitarán a valorar los ejerci-
cios correspondientes a su especialidad técnica y colaborarán
con el Tribunal exclusivamente en base a dicha especialidad.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal: Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración sin perjuicio
de que ésta en su caso, pueda proceder a su revisión, confor-
me a lo previsto en el artículo 109 y siguientes de la LRJPAC,
en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o
trámites afectados por la irregularidad.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
El lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio se deter-

minará en la Resolución de aspirantes admitidos y excluidos,

que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; las
restantes pruebas se anunciarán públicamente por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. La no presentación implicará exclusión
definitiva a tomar parte o continuar en las pruebas, salvo los
supuestos debidamente justificados y libremente apreciados
por el Tribunal, y en todo caso, se excluirá si el ejercicio es
igual y simultáneo para todos los aspirantes.

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

Séptima. Publicidad de las calificaciones.
Las calificaciones que se otorguen, se harán públicas en

el tablón de edictos de la Corporación. Por este mismo proce-
dimiento se publicará la relación de aprobados por orden de
puntuación.

Octava. Publicidad de aspirantes y seleccionados. Presen-
tación de documentos, nombramiento y toma de posesión.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
elevará al Presidente de la Corporación, el resultado del proce-
so selectivo y en su caso, propuesta de nombramiento.

El opositor propuesto presentará en la Secretaría del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios,
de la lista de seleccionados, los documentos acreditativos de
reunir los requisitos exigidos en la Base 2.ª de la convocatoria.

No podrán proponerse, para su nombramiento, más aspi-
rantes que el número de plazas ofertadas.

Novena. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-

quisitos exigidos en la Base 2ª de la convocatoria, procederá
al nombramiento del funcionario, debiendo tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, una vez que haya prestado
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/79, de 5 de abril.

Décima. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnadas por los interesados de acuerdo con la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Decimoprimera. Proceso selectivo.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
El sistema selectivo constará de dos fases:

Primera fase: Concurso. Se celebrará previamente a la
fase de oposición.

No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuen-
ta para superar las pruebas de la fase de oposición. Su des-
arrollo se efectuará de acuerdo con lo previsto en la base 11.1.

Segunda fase: Oposición. Su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en la base 11.2.

11.1. Valoración de méritos en la fase del concurso: Con-
sistirá en la asignación a los aspirantes de una puntuación
determinada de acuerdo con el baremo que se establece,
computándose los méritos obtenidos hasta la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias. El baremo que
regirá, para la calificación de los aspirantes en la fase de con-
curso, será el siguiente:

1. Méritos de perfeccionamiento. Puntos:

a) Por cada curso de perfeccionamiento organizados por
Centros Oficiales, siempre que tengan relación con la plaza a
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cubrir y su duración sea igual o superior a un año, con un
mínimo de 400 horas lectivas: 0,50.

b) Por cada curso de perfeccionamiento, organizado por
Centros Oficiales, siempre que tengan relación con la plaza a
cubrir y su duración esté comprendida entre las 250 y 399
horas lectivas: 0,40.

c) Por cada curso de perfeccionamiento, organizado por
Centros Oficiales, Seminarios, y otras reuniones similares siem-
pre que se traten temas relacionados con la plaza a cubrir, y
su duración sea igual o superior a 30 horas lectivas: 0,30.

d) Por cada curso de perfeccionamiento, organizado por
Centros Oficiales, Seminarios  y otras reuniones similares, siem-
pre que se traten temas relacionados con la plaza a cubrir, y su
duración esté comprendida entre 15 y 29 horas lectivas: 0,20.

e) Por cada curso de perfeccionamiento organizado por
Centros Oficiales, Seminarios y otras reuniones similares, siem-
pre que se traten temas relacionados con la plaza a cubrir, y
su duración sea inferior a 15 horas lectivas: 0,10.

f) Por trabajos publicados y participación, en calidad de
ponente en Seminarios o similares, donde se hayan tratado
temas relacionados con la plaza a cubrir, siempre que el con-
tenido de los mismos se considere por el Tribunal como mere-
cedor de la valoración: 0,50.

g) Por titulación académica oficial, distinta de la exigida
para el acceso a la plaza, pero directamente relacionada con
la misma (hasta un máximo de 1 punto): 0,50.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por méritos
de perfeccionamiento será de 2 puntos.

2. Experiencia profesional. Puntos:

a) Por cada año completo desempeñando funciones pro-
pias de la plaza de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción: 0,50.

b) Por cada seis meses completos o fracción superior a
tres meses, desempeñando funciones propias de la plaza a
cubrir, en cualquier Administración Pública: 0,25.

c) Por cada seis meses completos o fracción superior a
tres meses, desempeñando funciones propias de la plaza a
cubrir, en el sector privado: 0,15.

d) Por cada seis meses completos o fracción superior a
tres meses de antigüedad en el Ayuntamiento de La Línea de
la Concepción (hasta un máximo de tres puntos): 0,15.

No se podrán acumular, a efectos de la puntuación pre-
vista en los apartados a), b), c) y d), los períodos de tiempo
coincidentes, en el desempeño de las referidas funciones.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por expe-
riencia profesional será de 8 puntos.

3. Méritos específicos:

a) Conocimientos de informática: 0,10.
b) Haber superado anteriormente las pruebas selectivas

para el acceso a la plaza que se convoca, no existiendo plaza
para cubrir: 0,10.

Los Tribunales calificadores, tendrán la facultad de resolver
cualquier duda que pueda surgir acerca de cursos, títulos y de-
más aspectos del concurso. Una vez valorados los méritos por el
Tribunal, éste hará público el resultado de dicha valoración,
mediante anuncio en el tablón de edictos de la Corporación.

11.2. Fase de oposición. Constará de dos pruebas:

Primera prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en responder un cuestionario
tipo test que versará sobre el contenido del programa.

El Tribunal establecerá el tiempo máximo para su realización.

La puntuación máxima que se podrá alcanzar en esta
prueba es de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de cinco puntos para pasar a la siguiente prueba.

Segunda prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución práctica
de dos de las tres cuestiones planteadas por el Tribunal.

Para la realización de estos ejercicios el Ayuntamiento pon-
drá a disposición de los opositores el material informático pre-
ciso (hardware y software)

Para superar esta prueba, se exigirá, como mínimo, ha-
ber alcanzado una puntuación de cinco puntos en cada uno
de los dos supuestos prácticos.

Los opositores podrán utilizar para la realización de am-
bos ejercicios la legislación que estimen necesaria.

Las calificaciones de cada supuesto práctico serán de 10
puntos, pudiendo obtenerse una puntuación máxima, por esta
prueba de 20 puntos.

Criterios para la determinación de la puntuación en cada
prueba.

A tal efecto, se sumarán las puntuaciones otorgadas por
los distintos miembros del Tribunal, dividiendo los totales por el
número de aquéllos, siendo el cociente la calificación definitiva.

Si alguna de las puntuaciones otorgadas por los miem-
bros del Tribunal se diferenciase de la nota media en más de
tres puntos, se realizará una nueva nota media, sin tener en
cuenta dicha/s puntuación/es extrema/s.

La puntuación obtenida en la fase de concurso se suma-
rá a la obtenida en la fase de oposición. No se podrá -a los
efectos de obtener la nota mínima de 5 exigida para conside-
rar superada la prueba- acumular a los puntos obtenidos en
las pruebas de la oposición.

Asimismo no se considerarán aprobados, a efectos de
esta convocatoria, aquellos aspirantes que sumando las pun-
tuaciones de las dos fases, no obtenga una de las plazas va-
cantes ofertadas.

Decimosegunda. Calificación final.
Esta vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en

cada una de las pruebas realizadas, con la matización apun-
tada en el párrafo anterior.

Programa de materias para la primera prueba:

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Consti-
tución española. Proceso constituyente. Estructura y conteni-
do esencial.

Tema 2. Los funcionarios de la Administración Local. De-
rechos y deberes. Régimen disciplinario. Sistema retributivo.
Incompatibilidades. La Seguridad Social de los funcionarios
de la Administración Local.

Tema 3. Concepto y clases de documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Criterios de ordenación
de archivos.

Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: La motivación y forma. La notificación y publi-
cación.

Tema 5. Fases del procedimiento administrativo: La ini-
ciación del procedimiento. Subsanación y mejora de solicitu-
des. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados,
prueba e informes. Terminación del procedimiento.

Tema 6. Régimen jurídico de los contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Clasificación de los contratos. Sus elemen-
tos. La selección del contratista. Adjudicación, formalización y
ejecución del contrato. Extinción del contrato.

Tema 7. La potestad reglamentaria de las Entidades Lo-
cales: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. Las Ordenanzas fiscales. El reglamento orgánico. Los
bandos.
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Tema 8. La organización municipal. Organos del Ayunta-
miento. Las competencias municipales.

 Tema 9. El Pleno del Ayuntamiento: Composición y fun-
ciones. La Comisión de Gobierno. Organos complementarios:
Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos políticos.
Los regímenes municipales especiales. La participación veci-
nal en la gestión municipal.

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de
gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificacio-
nes y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 11. Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las entidades locales en relación con sus
bienes. Los bienes comunales.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción Pública: Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en ma-
teria de responsabilidad. La responsabilidad de las autoridades
y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 13. La Administración Local y el urbanismo. Com-
petencias municipales en materia de urbanismo. Las formas
de gestión del urbanismo: las Gerencias, Municipales de Ur-
banismo. Las competencias de las Comunidades autónomas
en materia urbanística.

Tema 14. El Presupuesto General de las Entidades loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Las
modificaciones de crédito: concepto y clases. La prórroga del
Presupuesto.

Tema 15. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales.

La Línea de la Concepción, 30 de abril de 2003.- El
Teniente Alcalde Delegado de Recursos Humanos y Personal,
Gabriel Gonzálvez Manzanares.

AYUNTAMIENTO DE LOPERA

ANUNCIO de bases.

Don Pedro Valenzuela Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Lopera (Jaén).

HACE SABER

Que la Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamien-
to, con fecha 24.9.03, ha aprobado las siguientes bases reguladoras
para la provisión en propiedad de dos plazas de Policía Local me-
diante el sistema de concurso-oposición libre, al amparo de la
Disposición Transitoria Sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de
dos plazas de Policía Local vacantes en el Cuerpo de la Policía
Local de la plantilla presupuestaria de esta Corporación, en-
cuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local, clasificada
en el grupo D y transitoriamente en el grupo C a efectos retri-
butivos, de conformidad con la Disposición Transitoria Prime-
ra de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en la oposición, será necesario:

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

treinta y cinco.

c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m las
mujeres. Estarán exentos de este requisito los aspirantes que
sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía
Local de Andalucía, de conformidad con el artículo 42.5 de la
Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, 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 B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
de acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estarán exentos del cumplimiento de los requisitos de edad
y estatura aquellos aspirantes que, con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordi-
nación de las Policías Locales, tengan nombramiento de Vigi-
lantes en este Municipio.

Los aspirantes deberán reunir estos requisitos antes de
que termine el último día de presentación de solicitudes y
acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de
ingreso, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de exa-
men médico.

Tercera. Solicitudes.
Los aspirantes presentarán solicitud dirigida al Sr. Alcal-

de-Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes, y se entregarán en el Registro General del Ayunta-
miento, durante el plazo de veinte días naturales contados a
partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, so-
bre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compulsada
del DNI y resguardo acreditativo de haber satisfecho el impor-
te de los derechos de examen, que ascienden a 60,10 euros,
cantidad que podrá ser abonada en el CCC 0030 4046 03
0870000271 que a nombre de este Ayuntamiento se encuen-
tra abierta en Banesto, sucursal de Lopera; directamente en
la Tesorería Municipal o remitido por giro postal o telegráfico a
la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el
nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona
distinta.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Al-

calde dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la relación de admitidos y excluidos, y las cau-
sas de exclusión. Dicha Resolución, que deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia, indicará, en el caso de que no se
exprese la relación de todos los aspirantes, los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas comple-
tas de aspirantes admitidos y excluidos. En la Resolución se
hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en los
términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se conceda a los aspirantes excluidos, y se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios y el orden de
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actuación de los aspirantes, resultado del sorteo que se celebra-
rá en la Alcaldía el día siguiente hábil al de la terminación del
plazo de presentación de solicitudes, a las 12 horas.

Asimismo, se hará público el nombramiento de los miem-
bros del Tribunal Calificador.

Quinta. Tribunal.
El Tribunal calificador, que tendrá la categoría tercera de

las recogidas en el Anexo I y IV del Real Decreto 462/2002,
estará integrado por los siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Un representante del sindicato más representativo entre

los funcionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma.
- Un funcionario de carrera de la Corporación, designado

por el Sr. Alcalde.
- Un funcionario del Cuerpo de la Policía Local de la Cor-

poración, designado por el Sr. Alcalde.

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

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, quienes deberán tener igual o
superior titulación a la exigida en la presente convocatoria.

El Tribunal podrá contar con asesores técnicos, con voz y
sin voto, designados por el Sr. Alcalde.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, del Presidente, el Secretario y dos Vocales.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria. En tal caso lo notificarán a la Corporación.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran es-
tas circunstancias.

Sexta. Procedimiento de selección.
- Normas comunes.
La realización de las pruebas comenzará en el plazo máxi-

mo de tres meses a contar desde la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes y concretamente en la fe-
cha que indique la Resolución referida en la base cuarta, siendo
su duración máxima de seis meses desde su comienzo.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que al efecto
se celebrará.

Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en
llamamiento único siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las respectivas pruebas o ejercicios en el Boletin Ofi-
cial de la Provincia.

Se indicará el órgano, centro o unidad administrativa donde
se pondrán de manifiesto, sin perjuicio de que puedan
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente
o notificarse directamente a los interesados.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en este Ayuntamiento, Plaza de la Cons-
titución núm. 1, CP 23780 Lopera (Jaén).

- Desarrollo del concurso-oposición.

A) Fase del concurso:
De aplicación exclusiva a los Vigilantes de este Municipio con

nombramiento anterior a la entrada en vigor de la Ley  13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.

Antes del comienzo de la fase de oposición, el Tribunal
valorará los méritos alegados y justificados por los aspirantes,
según el siguiente baremo aprobado por el Decreto 101/2003,
de 15 de abril, de la Consejería de Gobernación.

La valoración de los méritos no podrá ser superior al 45 por
100 de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, sirviendo exclusiva-
mente para establecer el orden de prelación de los aspirantes.

a) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado
como Vigilante Municipal en el Municipio de Lopera: 0,50
puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.
b) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3,00 puntos.
- Licenciado universitario o equivalente: 2,00 puntos.
- Diplomado universitario, Diplomado Superior en Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
- Bachiller, acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración a efectos de valoración más de una.

Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de
valoración, la titulación requerida para el acceso a la categoría
de Policía, salvo que se posea más de una.

c) Formación. Los cursos superados en los centros do-
centes policiales o concertados por la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía y a través de los Planes de Formación
Continua, a excepción de los obligatorios para adquirir la con-
dición de funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de
Seguridad, según su duración, serán valorados, cada uno, con
arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1,00 punto.
- Los cursos precedentes impartidos con anterioridad a la

entrada en vigor del presente Decreto, con duración entre 10 y
19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

- Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia», se valorarán en la tercera parte.

- Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.
d) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito Poli-
cial Local de Andalucía:

Categoría de oro, 3,00 puntos.
Categoría de plata, 2,00 puntos.
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- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1,00 punto.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-
miento: cada una, 0,50 puntos.

Puntuación máxima del apartado de otros méritos: 4 pun-
tos.

B) Fase de oposición:

Las pruebas a celebrar, que deberán asegurar la objetivi-
dad y la racionalidad de la selección, serán eliminatorias y
estarán divididas en las siguientes subfases:

- Prueba de conocimientos:

Primera parte: Consistirá en la contestación, por escrito,
de los temas o el cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas propuestas por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la convocatoria, que se deter-
mina en el Anexo I.

Segunda parte: Consistirá en la resolución de un caso
práctico, cuyo contenido estará relacionado con el temario.

Se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, siendo nece-
sario para aprobar obtener, como mínimo, 5 puntos en las
contestaciones y otros 5 puntos en la resolución práctica.

Para la realización de la prueba en su conjunto, contestacio-
nes y caso práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.

- Examen médico:
Los aspirantes que superen las pruebas físicas deberán

someterse a un examen médico, con sujeción al régimen de
exclusiones de carácter patológico que aparecen reflejadas en
el Anexo III.

El examen médico se llevará a cabo por el facultativo o
facultativos que designe el Sr. Alcalde, que remitirá al Ayunta-
miento certificación acreditativa del resultado del mismo, en
cuya valoración se hará constar el resultado de apto o no apto.

Serán excluidos de las pruebas y ejercicios siguientes los
aspirantes declarados no aptos.

- Pruebas psicotécnicas:
Constarán de una entrevista de carácter psicotécnico y

personal y de la realización de un tests que evalúe los factores
que se especifican en el Anexo IV y en los que a los aspirantes
se le exigirá, en todos y cada uno de ellos, una puntuación
igual o superior al percentil 50, según baremos para los Cuer-
pos de Seguridad, o, en su defecto, el existente en la pobla-
ción general española, en función del nivel académico exigible
al puesto al que se aspira.

Para la realización de esta prueba el Alcalde nombrará un
psicólogo como asesor del Tribunal.

El Tribunal calificará de apto o no apto, no pudiendo reali-
zar los siguientes ejercicios los aspirantes declarados no aptos.

- Pruebas de aptitud física:
Las pruebas físicas consistirán en superar todas las prue-

bas que aparecen enumeradas en el Anexo II.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar pruebas deportivas.

Dicho certificado no podrá tener una fecha de expedición
superior a los quince días anteriores a la fecha de celebración
de las pruebas físicas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de

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 efec-
to, 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 seis
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selecti-
vas, salvo que se acredite con certificación médica que persis-
ten la causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros
seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no pueda ser alcanzada por los aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Los ejercicios se realizarán según el orden que se relacio-
na, y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Para la realización de las pruebas físicas los aspirantes
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Séptima. Calificación.

- La calificación de los aspirantes será la suma de las
contestaciones y caso práctico dividida por dos.

- La calificación de los aspirantes con nombramiento de
Vigilantes en el Municipio con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, que superen las pruebas de conoci-
mientos, será la nota media entre las calificaciones obtenidas
en las pruebas selectivas y el concurso.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do las pruebas respectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.

Octava. Curso de ingreso.
Los aspirantes que hayan aprobado las pruebas respecti-

vas deberán superar, con aprovechamiento, el curso de ingre-
so en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, la cual
remitirá al municipio un informe académico del alumno para
su valoración por el Tribunal en la Resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía o escuelas concertadas. Esta exención tendrá una
duración de cinco años a contar desde la superación del cur-
so realizado, hasta la fecha de terminación de la fase del con-
curso-oposición.

Novena. Presentación de documentos y nombramiento.
Los aspirantes propuestos aportarán, dentro de los veinte

días naturales, contados desde la fecha en que se haga públi-
ca la relación de aprobados, los documentos que acrediten
cada uno de los requisitos especificados en la Base II de esta
convocatoria, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de
examen médico.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo a su nombramiento, debiendo presen-
tar certificación que acredite su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o de la misma
se dedujese que carece de algunos de los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas las actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiesen haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
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Décima. Período de prácticas y cursos selectivos.
Una vez presentada la documentación por los aspirantes,

si ésta se halla conforme con lo dispuesto en estas bases,
serán nombrados funcionarios en prácticas con los derechos
y deberes inherentes a esta condición, debiendo superar, con
aprovechamiento, un curso de ingreso  a realizar en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

La no incorporación o abandono de los mismos, sólo po-
drá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debi-
damente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el
interesado incorporarse al primer curso que se celebre una
vez que éstas desaparezcan. En este caso, el posterior escala-
fonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectiva-
mente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono del curso, por causa
que se considere injustificada e imputable al alumno, produci-
rá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso-opo-
sición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,
que de no superar supondrá la pérdida de los resultados obte-
nidos en el concurso-oposición y la necesidad, en su caso, de
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias.

Finalizado el curso de ingreso, la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía enviará al Ayuntamiento un informe so-
bre las aptitudes del alumno para su valoración en la resolu-
ción definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes
que superen el curso selectivo, les hallará la nota media entre
las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas, el con-
curso y el curso selectivo, fijando el orden de prelación defini-
tivo de los aspirantes, elevando propuesta al Alcalde para su
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas, debiendo tomar posesión en el plazo de treinta días
contados a partir de aquél en que les sea notificado el nom-
bramiento. Si no tomasen posesión en el plazo indicado, se
entenderá que renuncian a su condición de funcionario.

Undécima.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que

se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el
buen desarrollo del concurso-oposición libre.

Duodécima. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

Décimo tercera. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, será de aplica-

ción lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8
de julio, de ingreso, promoción interna y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, por la
que se establece las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y
Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se modifica par-
cialmente aquélla; Decreto 101/2003, de 15 de abril, por el
que se aprueba el baremo de méritos para la fase de concurso
en los procedimientos selectivos de concurso-oposición libre
que para los vigilantes municipales se regulan en la Disposi-
ción Transitoria sexta de la citada Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre. 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 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 Administración General del Esta-
do, y 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 funciona-
rios de la Administración Local.

ANEXO I

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesion
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
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 Adminis-
tración 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: Concepto y clases. Motiva-
ción 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 Lo-
cales. 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 compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios: Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

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

17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

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

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.
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ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Todos los ejercicios de que consta esta prueba son obliga-
torios y se realizarán por el orden en que están relacionados y
cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente:

A) Ejercicios de aplicación exclusiva a los Vigilantes de
este Municipio con nombramiento anterior a la entrada en
vigor de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales.

1. Salto de longitud con los pies juntos: El 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 exterior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extende-
rá 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 sal-
to debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándo-
se como nulo aquél en el 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.

2. Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colo-
cará con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón
con ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzará con fuerza por encima de la cabeza de forma
que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

3. Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la sali-
da de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

4. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

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

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 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

PRUEBAS
       EDADES

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 de 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

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

B) Ejercicios de aplicación al resto de aspirantes:

Fuerza flexora.
a) Hombres:
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo 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

ocho flexiones, quedarán eliminados.
b) 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 completamente 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, que-
darán eliminadas.

 Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante 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 acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

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

do, 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 muje-

res, 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 eli-
minados.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachados, 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 minu-

tos para las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.
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ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20%  del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. 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.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. 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 pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, acoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de
la función policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-

nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizan con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analíti-
co de sangre y orina...).

ANEXO IV

PRUEBAS PSICOTECNICAS

El examen psicotécnico constará, en todo caso, de un
tests que evalúe los factores que a continuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de 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-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 5 de la citada Ley 13/2001, de 11 de diciembre.

Lopera, 28 de octubre de 2003.- El Alcalde, Pedro
Valenzuela Ruiz.

 AYUNTAMIENTO DE LUBRIN

ANUNCIO de bases.

El Sr. Alcalde-Presidente mediante Resolución de fecha 3
de noviembre de 2003, ha aprobado las bases que a continua-
ción se transcriben:

BASES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE
AYUNTAMIENTO, VIGILANTES MUNICIPALES PARA INGRESAR
POR CONCURSO OPOSICION LIBRE, EN LA CATEGORIA DE
POLICIA DE LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL ANDALU-
ZA (APLICACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA 6.ª

DE LA LEY 13/01)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Sexta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene por obje-
to el acceso de los vigilantes municipales funcionarios de ca-
rrera de este Ayuntamiento o una plaza perteneciente a la Es-
cala de Administración Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Categoría de Policia Local, por el procedimeinto selecti-
vo de concurso oposición libre.

1.2. La citada plaza se adscribe a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, se encuadra 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 previs-
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tos en la Disposición Transitoria Primera de la mencionada ley
de Coordinación de las Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuestro en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de in-
greso, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de
14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre
de 2002) de la Consejería de Gobernación, modificada parcial-
mente por la Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34,
de 21 de marzo de 2000) por la que se establecen las pruebas
para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Poli-
cía Local de Andalucía y Decreto 201/2003 de 15 de abril en
cuanto al baremo de méritos para la fase de concurso.

En lo no previsto en la citada Legislación, les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 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 de 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 Administración
General del Estado, y 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 procedimeinto de selección
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

treinta y cinco. Estará exento de este requisito el vigilante mu-
nicipal funcionario de carrera de este Ayuntamiento.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 las
mujeres. Estarán exentos de este requisito aquellos aspirantes
que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía
Local, así como los vigilantes municipales funcionarios de carre-
ra de este Ayuntamiento con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

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

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Lo-
cal o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, 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 B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar en su caso, el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policías de
las Corporaciones Locales.

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

siguiente a la publicación en el BOE de la presente convocato-

ria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cur-
sarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men, que asciende a 60 euros, cantidad que podrá ser abona-
da a a través de cualquiera de las entidades bancarias colabo-
radores del Ayuntamiento.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días se
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo máxi-
mo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el
tablón de anuncios de edictos de la Corporación y BOP, se
concederá el plazo de 10 días de subsanación para los aspi-
rantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de
comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribu-
nal calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

- Presidente: El de la Corporación o Consejal de la misma
en quien delegue. Con voz y voto.

- Cuatro Vocales: Con voz y voto:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante sindical.
3. Un funcionario de carrera designado por el Presidente.
4. Un funcionario de carrera designado por el Presidente.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización igual o superior a la exigida para la categoría
de la plaza convocada.

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

6.4. El Tribunal podrá contar para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, nombrados por el Presidente, que se deberán limitar
al ejercicio de su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de dos Vocales, el Presidente y Secretario. Le corresponde-
rá dilucidar la cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,
de 4 de marzo y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en Cuarta Categoría.
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7. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios

que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por
orden alfabético.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporción o en los loca-
les donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce
horas, al menos de antelación del comienzo de las mismas, si
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de 5 días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1.ª Fase. Concurso.

De aplicación exclusiva a los Vigilantes Municipales de
este municipio que con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía ten-
gan nombramiento como funcionarios de carrera.

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes en su instancia, en el que se tendrán en cuenta
el historial profesional, los cursos de formación realizados, los
títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la
antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en
ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al
45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposi-
ción, no tendrá carácter eliminatorio, no podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, establecién-
dose finalmente el orden de prelación de las participantes en
el concurso según la puntuación que corresponda en aplica-
ción del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el aprobado por Decreto 101/2003, de 15 de abril de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, publica-
do en el BOJA núm. 85, de 7 de mayo, que a continuación se
refleja:

A) Antigüedad.

Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado como
Vigilantes Municipales, en este Municipio: 0,50 puntos.

Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en
cualquier Administración Pública: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

B) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3,00 puntos.
- Licenciado universitario o equivalente: 2,00 puntos.
- Diplomado universitario, Diplomado Superior en Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
- Bachiller, acceso a la Universidad o equivalente: 0,50

puntos.

De las anteriores titulaciones no se tomarán en conside-
ración a efectos de valoración más de una.

Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de
valoración, la titulación requerida para el acceso a la categoría
de Policía, salvo que se posea más de una.

C) Formación. Los cursos superados en los centros docen-
tes policiales o concertados por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Policiales y a través de los Planes
de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para
adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría de
los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1,00 punto.

Los cursos precedentes impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto, con duración entre 10 y
19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

- Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

- Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.
D) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito Poli-
cial Local de Andalucía:

Categoría de oro, 3,00 puntos.
Categoría de plata, 2,00 puntos.

- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1,00 punto.

- Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-
miento: cada una, 0,50 puntos.

Puntuación máxima del apartado de otros méritos: 4
puntos.

2.ª Fase. Oposición.

8.1. Primera prueba: Aptitud fisica.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Conse-
jería de Gobernación de la Junta de Andalucía, detallados en
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se
establecen siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria 6.ª de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, el funcionario de carrera
Vigilante Municipal que haya cumplido la edad máxima exigi-
da para su ingreso tendrá que superar las pruebas de aptitud
física fijadas para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local,
en función de la edad de los aspirantes a la fecha de termina-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

Las pruebas y marcas a superar en función de la edad de
los aspirantes son las establecidas en el apartado II del anexo
a la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA 144, de 14 de
diciembre), de la Consejería de Gobernación, por la que se
establecen las pruebas para acceso a las distintas categorías
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de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y que se deta-
llan en el Anexo I de la presente convocatoria.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, un certificado médico
en el que se haga constar que reúnen las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
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 efec-
to, 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 seis
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selecti-
vas, salvo que se acredite con certificación médica que persis-
ten la causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros
seis 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.

8.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que figura
en el Anexo II de la presente convocatoria. Se calificará de apto
o no apto.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que

evalúen los factores que a continuación se especifican y en
los que a los aspirantes, se les exigirá en todos y en cada
uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil
50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en
función del nivel académico exigible para cada puesto al
que se aspire.

a) Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

c) Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; 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-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán:

1.º La contestación por escrito de un número determina-
do de preguntas, o bien un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para las mate-
rias que figuren en el temario de la convocatoria que se deter-
mina en el Anexo III, conforme a lo previsto en la Orden de 14
de noviembre de 2000.

2.º La resolución de un supuesto práctico, cuyo conteni-
do estará relacionado con el temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en la primera prueba
y otros 5 en la segunda. La calificación final será la suma de
ambas pruebas dividida por dos.

Para su realización, que se hará de forma conjunta y con-
secutiva, se dispondrá de 3 horas como mínimo.

3.ª Fase. Curso de ingreso.

Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de
andalucía o Escuelas concertadas; en el caso de las Escuelas
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homo-
logación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar
desde la superación del curso realizado. Hasta la fecha de
terminación de la fase de oposición o concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-opo-
sición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al concur-
so y la oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, de mayor a menor, con la
suma y desglose de las calificaciones correspondientes a am-
bas fases, del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la
Corporación o lugar de celebración de las pruebas.

El Tribunal propondrá a los aspirantes aprobados según el
orden de puntuación, en número igual al de plazas convoca-
das, para su nombramiento como funcionario en prácticas.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante que hubiera superado las pruebas del

proceso selectivo, presentará en la Secretaría del Ayuntamien-
to dentro del plazo de veinte días naturales a partir de la
publicación de la relación de aprobados, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los especificados se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso aportar certifi-
cación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en cuan-
to a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas y
utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir de
las clases A y B (A y B con BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos documentalmen-
te aquellos extremos que constituyen un requisito previo para
su nombramiento, debiendo presentar certificación que acre-
dite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigi-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
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quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso de
ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. 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.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento deci-
dirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe será
valorado por el Tribunal, en la Resolución definitiva de las prue-
bas de ingreso.

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

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición, concurso-oposición, en su caso, y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos derivados

de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugna-
das por los interesados en los casos, plazos y en la forma
establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exigidas
a todos los aspirantes que concurran a este proceso selectivo y
que no se encuentren afectados por el punto 2 de este Anexo.

Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de

manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Los aspirantes deben realizar un mínimo de 8 flexiones y
dispondrán de dos intentos.

b) 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 completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la situacion
descrita un mínimo de 40 segundos y dispondrán de dos in-
tentos.

Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm, de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Los aspirantes tendrán que alcanzar el mínimo exigido de
52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres, para
lo que dispondrán de dos intentos.

Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dispondrán de dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar los mínimos exigidos

de 4,5 metros los varones y 3,80 metros las mujeres.

Salto de altura.
Los aspirantes tendrán que superar 1,30 metros los hom-

bres y 1,15 metros para las mujeres, batiendo con un solo pie,
según el reglamento de atletismo, para lo que disponen de
dos intentos.

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.
Dispondrán de dos intentos y las marcas mínimas exigi-

das serán: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para las mujeres.

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dispondrá de un intento y las marcas mínimas serán de 8

minutos para los hombres y 9 minutos para las mujeres.

2. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
sexta para los vigilantes municipales, funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento las pruebas de aptitud física serán las
siguientes, atemperadas en función de la edad de los aspiran-
tes y que se regula en la Orden de 14.11.2000.

Salto de longitud con los pies juntos.
El 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 anterior 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, con-

tabilizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.
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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.

Lanzará 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 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- 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
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. 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.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio del servicio médico, 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.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. 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 pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio del servicio médico, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos que dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesion
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: la Administración Cen-
tral, 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 de Andalucía.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motiva-
ción 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.
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12. La Administración Local: Autonomía de los Entes Lo-
cales. 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 competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios: Competencias delegadas.

15. La Función Pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de los policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Ley 13/2001, de 11.12 de Coordinación de las Poli-
cías Locales de Andalucía.

17. Ley de seguridad vial. Reglmentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

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

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lubrín, 4 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Juan López
Camacho.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de bases.

ANEXO 5

CONVOCATORIA DE 6 PLAZAS DE SUBINSPECTOR DE LA
POLICIA LOCAL (ANTIGUOS SARGENTOS DE LA POLICIA

LOCAL, OEP 2001).

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propie-

dad de seis plazas de Subinspector de la Policía Local, incluidas
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, pertenecientes al grupo B, en
régimen funcionarial, 4 de ellas en turno de promoción interna,
y dos en turno de movilidad, de las cuales una se reserva para el
sistema de movilidad sin ascenso y una para la movilidad con
ascenso. Si las vacantes reservadas a la promoción interna no
se pudieran proveer por dicho sistema, por falta de solicitantes,
de cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, o fuesen
declaradas desiertas, se recurrirá sucesivamente al sistema de
movilidad en cualquiera de sus modalidades y turno libre. Asi-
mismo, si las vacantes convocadas para movilidad (con ascen-
so o sin ascenso) no se pudieran proveer por falta de solicitantes
o porque fuesen declaradas desiertas, se acumularán al siste-
ma de promoción interna, y en su caso, al de turno libre.

2. Requisitos específicos.

- Título de Bachiller Superior, Técnico Superior de Forma-
ción Profesional o equivalente (se considera equivalente, entre
otras circunstancias posibles, la acreditación de haber supera-
do las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de
25 años) o una antigüedad de diez años en plazas del Grupo
D, o de cinco años y la superación de un curso específico de
formación al que se accederá por criterios objetivos.

- Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera en la categoría de Ofi-

cial de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
(para el sistema de promoción interna) o de otro Ayuntamien-
to (para el sistema de movilidad con ascenso), o bien, tener
una antigüedad de cinco años en la categoría de Subinspector
de la Policía Local (para el sistema de movilidad sin ascenso).
Además, los aspirantes que accedan por el sistema de movili-
dad (con ascenso o sin ascenso) deben cumplir el requisito de
«faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que
determinaría el pase a la situación de segunda actividad», es
decir, no haber cumplido cuarenta y siete años.

- Carecer en el expediente personal de inscripciones
por faltas graves o muy graves en virtud de Resolución fir-
me (a excepción de los aspirantes que accedan por el siste-
ma de movilidad sin ascenso). No se tendrán en cuenta las
canceladas.

Los requisitos deberán cumplirse por los aspirantes antes
de que finalice el último día del plazo de presentación de ins-
tancias y acreditarse documentalmente por éstos antes de rea-
lizar el curso selectivo.

3. Procedimiento de selección: Concurso-oposición (para el
sistema de promoción interna y movilidad con ascenso) y Concur-
so de Méritos (para el sistema de movilidad sin ascenso).

El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, Orden de
la Consejería de Gobernación de 14 de noviembre de 2000,
Orden de 14 de febrero de 2002, así como, supletoriamente,
por lo dispuesto en las Normas Generales de la convocatoria,
y demás legislación aplicable en materia de acceso a la fun-
ción pública local. En todo caso su desarrollo se efectuará
como a continuación se indica:

3.1. Fase de concurso:

A) Titulaciones académicas.

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que
se posean más de una; ni las necesarias para obtener la re-
querida; tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad.

- Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en la categoría de Oficial, Subinspector, o Inspector (según la
Ley 13/2001) de la Policía Local: 0,20 puntos.

- Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en
más de un grado en la que se aspira:  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 del apartado de antigüedad: 4 puntos.

C) Formación.

Los cursos superados en centros docentes policiales o
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, o los de manifiesto interés policial superados en la Univer-
sidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
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Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir la condición de funcionario de cualquier categoría de los
Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la en-
trada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002,  con duración
entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor de los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo 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 de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

- Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

- Felicitación pública individual acordada en el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 feli-
citaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

E) Opcionales.

Conocimiento de otros idiomas distintos al español, al
nivel de traducción o conversación, según apreciación del Tri-
bunal, por examen directo o a través de asesores, hasta 1
punto.

Cuando el procedimiento selectivo sea Concurso-oposi-
ción, la puntuación total máxima a otorgar en la fase de con-
curso no podrá exceder de 4,5 puntos.

Cuando el procedimiento de selección sea el de Concur-
so de Méritos no se aplicarán los topes de la puntuación máxi-
ma de los cuatro puntos establecidos en los apartados B)
Antigüedad, C) Formación y D) Otros Méritos, quedando la
puntuación total resultante sin limitación alguna.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la ma-
yor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes
apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros Méritos.

3.2. Fase de oposición:
Se ajustará a lo determinado a continuación, aplicándose

supletoriamente lo dispuesto en las normas generales de la
convocatoria.

a) Primer ejercicio. Prueba de conocimientos. Examen
teórico: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los
candidatos. Consistirá en contestar en un plazo máximo de
90 minutos, un cuestionario de 75 preguntas, con respuestas
alternativas, aprobado por el Tribunal momentos antes de su
realización,  del temario de la convocatoria establecido en la
Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de noviembre de
2000 y que se relaciona al final de las presentes bases. La
puntuación a otorgar por la realización de este ejercicio será
de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar como
mínimo 5 puntos para superarlo y no ser excluidos de la
convocatoria.

b) Segundo ejercicio. Prueba de conocimientos. Examen
práctico: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los
candidatos. Consistirá en desarrollar por escrito la resolución
de un caso práctico, cuyo contenido estará relacionado con el
temario y con el puesto de trabajo, elaborado por el Tribunal
momentos antes de su realización, debiendo los aspirantes
ejecutarlo en el plazo máximo de 2 horas. Posteriormente se-
rán convocados para que lean ante el Tribunal el trabajo reali-
zado, el cual podrá hacerle las preguntas o requerir las aclara-
ciones que estime convenientes para contrastar sus conoci-
mientos y la adaptación profesional del aspirante al puesto de
trabajo. El tiempo empleado en la lectura no podrá exceder de
veinte minutos. La puntuación a otorgar por la realización de
este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo el aspirante
alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo, quedando
excluidos de la convocatoria los aspirantes que no alcancen
dicha puntuación.

La calificación final de la prueba de conocimientos se
hallará sumando las puntuaciones obtenidas en los dos ejerci-
cios (teórico y práctico)  y se dividirá por dos.

4. Curso de capacitación.
El Tribunal, terminada la calificación de los candidatos

publicará un anuncio comprensivo de las puntuaciones obte-
nidas por los aspirantes en orden decreciente, precisando los
candidatos que hayan obtenido las mayores calificaciones hasta
un número igual al de plazas a cubrir, que serán los que pasen
al curso de capacitación, salvo los supuestos de dispensa le-
galmente contemplados.

El Excmo. Sr. Alcalde, de conformidad con la propuesta
anterior, podrá, en su caso, proceder al nombramiento como
funcionarios en prácticas de los aspirantes propuestos, ri-
giéndose mientras permanezcan en esta situación por las
normas que regulan este supuesto en la Administración Pú-
blica, como indica la Ley 13/2001 y el Decreto 201/2003,
de 8 de julio.

Los candidatos que superen el concurso-oposición de-
berán seguir un curso selectivo de capacitación en la Escue-
la de la Policía Local, Protección Civil y Extinción de Incen-
dios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga o en la ESPA, que
se regulará en detalle por el procedimiento reglamentaria-
mente previsto de las citadas Escuelas. En cualquier caso el
curso no tendrá una duración inferior a 200 horas lectivas y
no podrá superarse este curso sin haber asistido, al menos,
al 90% de las actividades programadas, cualquiera que sea
la causa.

Los aspirantes deberán obtener la calificación de apto
para superar este curso.

Los aspirantes que no superen el curso quedarán elimi-
nados. Igualmente podrán ser eliminados por el Tribunal cali-
ficador, a propuesta de la Escuela de la Policía Local, Protec-
ción Civil y Extinción de Incendios, o de la ESPA, los aspiran-
tes sancionados por la comisión de una falta muy grave pre-
vista en los respectivos reglamentos de régimen interior.

Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de la Poli-
cía Local remitirá al Tribunal las calificaciones  que hayan otor-
gado a los aspirantes.
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Cuando el aspirante no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados ob-
tenidos en el concurso o concurso-oposición, y la necesidad,
en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.

El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso selectivo, les hallará la nota media entre las cali-
ficaciones obtenidas en las pruebas selectivas, el concurso y
el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de
los aspirantes, elevando la propuesta final al Alcalde, para su
nombramiento como funcionarios de carrera de las plazas con-
vocadas. El orden de puntuación final obtenida en la convoca-
toria se realizará conjuntamente, en base al resultado obteni-
do en los tres sistemas de acceso, con arreglo a los siguientes
criterios:

a) El primer puesto: será ocupado por el candidato selec-
cionado en el turno de movilidad sin ascenso, según la califi-
cación global obtenida por éste.

b) Los puestos siguientes: estarán ocupados por los aspi-
rantes de los turnos de promoción interna y movilidad con as-
censo, en función de la calificación global obtenida por éstos.

T E M A R I O

CATEGORIA DE SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitu-
ción 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. Re-
laciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial de Estado. Las Comunidades
Autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presiden-
te y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Re-
laciones 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 administrati-
vo. Concepto. Elementos y clases. Los recursos administrati-
vos: 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 procedi-
miento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipales
del Ayuntamiento.

14. La Licencia Municipal. Tipos. 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 funcio-
narios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía administra-
tiva: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y actuación.

21. La actividad de la Policía Local en materia de Protec-
ción Civil. Organización de la Protección Civil municipal. Parti-
cipación ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos 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 socioeco-

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

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes 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 es-

peciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgáni-
ca           6/84, 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 pre-
eminencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización 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.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. 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 urba-
nización. 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 democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y
la represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

Málaga, 23 de octubre de 2003.- El Alcalde, P.D., 2.ª Tte.
de Alcalde Delegada de Organización, Personal y Calidad de
los Servicios, Carolina España Reina.
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AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión de
22 de septiembre de 2003 acordó convocar oposición libre para
cubrir una plaza de funcionario denominada Auxiliar de Admi-
nistración General, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD DE UNA PLAZA VACANTE DE AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO DE ADMINISTRACION GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MANCHA REAL, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO
DE 2003, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE,
APROBADAS POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO EN FECHA

22 DE SEPTIEMBRE DE 2003

I. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de la Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar, vacante en la
plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento e incluida
en la Oferta de Empleo Público de 2003.

La plaza se encuentra dotada con el sueldo correspon-
diente al grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios, nivel de
complemento de destino 16, y demás retribuciones que co-
rrespondan con arreglo a la legislación vigente y relación de
puestos de trabajo y plantilla de este Ayuntamiento.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

A)  Ser español/a, o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea.

B) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de 15 años para la jubilación
forzosa por edad, esto es 65 años. A los efectos de la edad
máxima se compensará el límite con los servicios cotizados
anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus re-
gímenes.

C) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-
démica: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente.

D) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

E) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

F) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función Pública.

Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunir-
se el último día del plazo de presentación de instancias.

III. Instancias y documentos a presentar.
Los/as aspirantes presentarán instancia, dirigida al Sr. Alcal-

de, en la que deberán manifestar que reúnen todas y cada una de
las condiciones exigidas en la base segunda, referida a la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias y, se entre-
garán en el Registro General de la Corporación, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, durante el plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, so-
bre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse fotocopia del DNI y el
resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los

derechos de examen que ascienden a 30 euros. Dicha canti-
dad podrá ser abonada directamente en la Tesorería Munici-
pal, en las cuentas a nombre de este Ayuntamiento en las
entidades bancarias de la localidad, o remitirse por giro postal
o telegráfico a nombre del aspirante.

IV. Admisión de candidatos/as:
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de-Presidente dictará resolución dentro del plazo de un mes
declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, y se determinará el lu-
gar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, así como la
composición del Tribunal.

Los/las aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo
de 10 días, contados a partir del siguiente a la publicación de
la resolución para poder subsanar el defecto que haya motiva-
do la exclusión.

V. Tribunal:
El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien
delegue.

Vocales:

- Un/a representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- En representación del personal, un funcionario de carrera de-
signado por el Delegado/a de Personal, de igual o superior categoría
o titulación a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

- Un/a representante del Colegio Provincial de Secreta-
rios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, nom-
brado por el Presidente de dicho Colegio.

- Un/a representante de la Corporación, nombrado por el
Alcalde-Presidente.

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

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza con-
vocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. El Tribunal podrá contar,
para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas
Bases, quedando facultado para hacer interpretación de las
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que no
esté previsto en ellas.

El Tribunal al efecto de la percepción de asistencias esta-
blecidas en la legislación vigente se clasifica de categoría tercera.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales, titulares
o suplentes, indistintamente.

El Tribunal en su calificación final, no podrá proponer, para
su nombramiento, un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier pro-
puesta que contenga mayor número que plazas convocadas.

VI. Sistema de selección:
El sistema de selección será el de oposición libre.
Con anterioridad al inicio de los ejercicios el Sr. Alcalde

determinará en sorteo público celebrado, previo anuncio en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, el orden de actuación
de los/as aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
realizar conjuntamente, que se hará público en dicho tablón.
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Fase de oposición:

La oposición constará de tres ejercicios, de carácter obli-
gatorio y eliminatorio, valorándose de 0 a 10 puntos, siendo
requisito imprescindible para pasar cada uno de ellos el obte-
ner una puntuación mínima de 5 puntos.

Cada miembro del Tribunal valorará entre 0 y 10 pun-
tos, siendo la nota obtenida en el ejercicio la media aritméti-
ca, eliminando en todo caso las puntuaciones máxima y
mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o su-
perior a 2 puntos.

Primer ejercicio: Teórico.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de tres horas, dos temas extraídos al azar, de entre
las materias establecidas en el Anexo I: Temas Específicos de
esta convocatoria.

Segundo ejercicio: Teórico.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema extraído al azar de entre las
materias contenidas en el Anexo I: Temas Comunes.

Tercer ejercicio: Práctico.
Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos:

Uno relativo a las tareas administrativas, cuya realización
corresponde a los funcionarios de su grupo igual para todos/as
los/as opositores/as, propuesto por el Tribunal sobre las ma-
terias contenidas en el programa, inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio.

Otro acreditativo del manejo de programas informáticos,
en especial el Word, Excel y Access, que será igualmente de-
terminado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio.

El tiempo máximo de que dispondrán los/as aspirantes
para la realización del ejercicio será de 60 minutos para el
primer supuesto, que se realizará conjuntamente, y 30 minu-
tos para el segundo, caso de realizarse conjuntamente, y 15
minutos por aspirante caso de no poder realizarse conjunta-
mente.

Los/las aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
público la relación de aspirantes que hayan superado el mis-
mo, con especificación de las puntuaciones obtenidas.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en los tres ejercicios de la
oposición. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a la mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio y
de persistir se continuará con las de los sucesivos por su or-
den y de no ser posible deshacer el empate se dilucirá por
sorteo.

VII. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

Terminada la oposición el Tribunal elevará propuesta de
nombramiento al órgano competente del Ayuntamiento, no
pudiendo declarar que han superado las pruebas más aspi-
rantes que plazas convocadas.

El opositor/a propuesto presentará en la Secretaría, den-
tro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente a
la publicación de la relación de aprobados en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte en la
oposición se exigen en la Base II.

Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, el
opositor/a no presentara la documentación o no reuniera los
requisitos no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

VIII. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, de 10 de marzo de 1995, y demás dis-
posiciones vigentes en la materia que sean de aplicación.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

Temas Comunes

Tema 1. Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Principios generales. Derechos fundamentales y liber-
tades públicas. Los principios rectores de la política social y
económica. Las garantías de las libertades y derechos. Sus-
pensión de los derechos y libertades

Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición,
atribuciones y funcionamiento. El poder judicial.

Tema 3. La organización territorial del Estado. La Adminis-
tración Local: Principios constitucionales. El Estado de las Auto-
nomías: Los Estatutos de Autonomía: Contenido y elaboración.

Tema 4. El acto administrativo. El procedimiento Adminis-
trativo: Concepto y regulación. Idea general de su iniciación,
ordenación, instrucción y finalización. Referencia a los recur-
sos administrativos.

Tema 5. Administración Local: Entidades que comprende
y regulación actual. El Municipio: Elementos, organización y
competencias.

Tema 6. Régimen de funcionamiento de las Corporacio-
nes Locales: Sesiones y Acuerdos.

Tema 7. Las Haciendas Locales. Clasificación de los In-
gresos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 8. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Prin-
cipios. Integración y documentos de que constan. Estructura.
Proceso de aprobación del Presupuesto Local. Principios ge-
nerales de ejecución del Presupuesto.

Tema 9. Las formas de la actividad administrativa, Inter-
vención de las Corporaciones Locales en la actividad de los
ciudadanos. Ordenanzas y Reglamentos Locales. Procedimiento
de concesión de licencias.

Tema 10. Los bienes de las Entidades Locales. El Planea-
miento Urbanístico.

Temas Específicos

Tema 1. Funciones de los Auxiliares de Administración
General. La atención al público: Acogida e información. Dere-
cho de los ciudadanos a la información: El acceso a los archi-
vos y registros. Los servicios de información y de reclamación
administrativos.

Tema 2. La comunicación en la Administración: Idea ge-
neral. La comunicación escrita. El uso correcto del lenguaje
administrativo: Uso no sexista.

Tema 3. El procedimiento administrativo local. Documen-
tos administrativos. El Registro de Entrada y Salida de Docu-
mentos. Expedientes administrativos. Comunicaciones y noti-
ficaciones. Las certificaciones.

Tema 4. El archivo: Concepto y funciones. Clasificación
de los archivos. Organización de los fondos documentales.
Especial referencia al archivo de gestión.
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Tema 5. Concepto de informática. Los ordenadores: con-
cepto y clasificación. Arquitectura de los ordenadores. La Uni-
dad Central de Proceso. Dispositivos de entrada y salida.

Tema 6. Representación de la información: La codifica-
ción. El código binario. Medidas de la información: el bit, el
byte y sus múltiplos. Almacenamiento de la información: Fi-
chero, registros, campos. Tipos de ficheros. Operaciones con
ficheros. Organización de ficheros. Dispositivos de almacena-
miento. Ficheros en discos: Directorios..

Tema 7. El sistema lógico («software»). La programación.
Programas del sistema: El sistema operativo. Programas de
aplicaciones. Las bases de datos.

Tema 8. Telemática: Transmisión de datos, tipos de co-
nexión. Redes, etc. Automatización de oficinas. Medios mate-
riales («hardware»). Aplicaciones ofimáticas («software»).

Tema 9. La protección del medio ambiente en Andalucía:
La Ley 7/1994, de 18 de mayo. Prevención ambiental. La
Evaluación de Impacto Ambiental, el informe ambiental y la
calificación ambiental.

Tema 10. La Policía administrativa en materia de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas: La Ley 13/1999
de 15 de diciembre de la Junta de Andalucía y disposiciones
de desarrollo.

Mancha Real, 30 de octubre de 2003.- El Alcalde,
Francisco Cobo Gutiérrez.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión
de 22 de septiembre de 2003 acordó convocar oposición libre
para cubrir una plaza de funcionario denominada Administra-
tivo de Administración General, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD DE UNA PLAZA VACANTE DE ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAN-
CHA REAL, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO DE 2003,
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, APROBADAS
POR LA COMISION DE GOBIERNO EN FECHA 22 DE

SEPTIEMBRE DE 2003

I. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Administra-
tivo de Administración General, vacante en la plantilla de fun-
cionarios/as de este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de
Empleo Público de 2003.

La plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Administrativa y está dotada con
el sueldo correspondiente al grupo C, dos pagas extraordina-
rias, trienios, nivel de Complemento de Destino 21, y demás
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente y relación de puestos de trabajo y plantilla de este
Ayuntamiento.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español/a, o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.

B) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de 15 años para la jubilación
forzosa por edad, esto es 65 años. A los efectos de la edad
máxima se compensará el límite con los servicios cotizados
anteriormente a la Seguridad Social, en cualquiera de sus re-
gímenes.

C) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-
démica: BUP, Bachiller Superior, FP2 o equivalente.

D) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

E) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

F) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función Pública.

Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunir-
se el último día del plazo de presentación de instancias.

III. Instancias y documentos a presentar.
Los/as aspirantes presentarán instancia, dirigida al Sr. Alcal-

de, en la que deberán manifestar que reúnen todas y cada una de
las condiciones exigidas en la base segunda, referida a la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias y, se entre-
garán en el Registro General de la Corporación, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, durante el plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, so-
bre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse fotocopia del DNI y el
resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los
derechos de examen que ascienden a treinta euros. Dicha can-
tidad podrá ser abonada directamente en la Tesorería Munici-
pal, en las cuentas a nombre de este Ayuntamiento en las
entidades bancarias de la localidad, o remitirse por giro postal
o telegráfico a nombre del aspirante.

IV. Admisión de candidatos/as.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de-Presidente dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén y tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, y se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo
de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

Los/las aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo
de 10 días, contado a partir del siguiente a la publicación de
la resolución para poder subsanar el defecto que haya motiva-
do la exclusión.

V. Tribunal.
El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:
Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien

delegue.
Vocales:

- Un/a representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- En representación del personal, un funcionario de carre-
ra designado por el Delegado/a de Personal, de igual o supe-
rior categoría o titulación a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

- Un/a representante del Colegio Provincial de Secreta-
rios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, nom-
brado por el Presidente de dicho Colegio.

- Un/a representante de la Corporación, nombrado por el
Alcalde-Presidente.

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

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza con-
vocada.
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Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. El Tribunal podrá contar,
para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas
Bases, quedando facultado para hacer interpretación de las
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que no
esté previsto en ellas.

El Tribunal al efecto de la percepción de asistencias estable-
cidas en la legislación vigente se clasifica de categoría segunda.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales, titulares
o suplentes, indistintamente.

El Tribunal en su calificación final, no podrá proponer, para
su nombramiento, un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier pro-
puesta que contenga mayor número que plazas convocadas.

VI. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de oposición libre.
Con anterioridad al inicio de los ejercicios el Sr. Alcalde

determinará en sorteo público celebrado, previo anuncio en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el orden de actua-
ción de los/as aspirantes en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizar conjuntamente, que se hará público en dicho
tablón.

La oposición constará de tres ejercicios, de carácter obli-
gatorio y eliminatorio, valorándose de 0 a 10 puntos, siendo
requisito imprescindible para pasar cada uno de ellos el obte-
ner una puntuación mínima de 5 puntos.

Cada miembro del Tribunal valorará entre 0 y 10 puntos,
siendo la nota obtenida en el ejercicio la media aritmética,
eliminando en todo caso las puntuaciones máxima y mínima
cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior a dos
puntos.

Primer ejercicio: Teórico.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de tres horas, dos temas extraídos al azar, de entre
las materias establecidas en el Anexo I: Temas Específicos de
esta convocatoria.

Segundo ejercicio: Teórico.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de 90 minutos, un tema extraído al azar de entre las
materias contenidas en el Anexo I: Temas Comunes.

Tercer ejercicio: Práctico.
Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos:

Uno relativo a las tareas administrativas, cuya realización
corresponde a los funcionarios de su grupo, igual para todos/as
los/as opositores/as, propuesto por el Tribunal sobre las ma-
terias contenidas en el programa, inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio.

Otro acreditativo del manejo de programas informáticos,
en especial el Word, Excel y Access, que será igualmente de-
terminado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio.

El tiempo máximo de que dispondrán los/as aspirantes
para la realización del ejercicio será de 60 minutos para el
primer supuesto, que se realizará conjuntamente, y 30 minu-
tos para el segundo, caso de realizarse conjuntamente, y 10
minutos por aspirante caso de no poder realizarse conjunta-
mente.

Los/las aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
pública la relación de aspirantes que hayan superado el mis-
mo, con especificación de las puntuaciones obtenidas.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en los tres ejercicios de la
oposición. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en cada uno de
los ejercicios de la oposición.

VII. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

Terminada la oposición el Tribunal elevará propuesta de
nombramiento al órgano competente del Ayuntamiento, no
pudiendo declarar que han superado las pruebas más aspi-
rantes que plazas convocadas.

El opositor/a propuesto presentará en la Secretaría, den-
tro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente a
la publicación de la relación de aprobados en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte en la
oposición se exigen en la Base II.

Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, el
opositor/a no presentara la documentación o no reuniera los
requisitos no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

VIII. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, de 10 de marzo de 1995, y
demás disposiciones vigentes en la materia que sean de
aplicación.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

1. Temas Comunes.
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado y

estructura. Principios Generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización del Estado en la Constitución.
La Corona. Sucesión y Regencia. Las atribuciones del Rey. El
Refrendo. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y
funcionamiento. El poder judicial.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Consti-
tución. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.

Tema 5. La organización de la Administración Pública en el
ordenamiento español. La Administración del Estado. La organi-
zación ministerial. El Presidente del Gobierno. Los Ministros.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Conte-
nido. Organización institucional de la Comunidad. La reforma
del Estatuto.

Tema 7. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes del
Derecho Administrativo. Principios de actuación de la Admi-
nistración Pública. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho.

Tema 8. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Régimen jurídico. El procedimiento administrativo: su
significado.
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Tema 9. Fases del procedimiento administrativo general:
Iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución.
Los recursos administrativos.

Tema 10. El administrado: concepto y clases. La capacidad
del administrado y sus causas modificativas. Actos jurídicos del
administrado. Peticiones y solicitudes. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos en la Administración. El interesado.

Tema 11. Las formas de la acción administrativa. El fo-
mento y sus medios. La policía administrativa: sus medios y
limitaciones. El servicio público. Modos de gestión de los ser-
vicios públicos locales.

Tema 12. La Administración Local. Concepto y entidades
que comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.

Tema 13. La provincia en el Régimen Local. Organización
provincial. Competencias. El Presidente de la Diputación Pro-
vincial. Los Vicepresidentes. El Pleno de la Diputación. La Co-
misión de Gobierno. Comisiones Informativas.

Tema 14. El Municipio: su concepto y elementos. Organi-
zación municipal. Competencias

Tema 15. El Alcalde: Elección, deberes y atribuciones. Los
Concejales. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de Go-
bierno. Organos complementarios.

2. Temas Específicos.
Tema 1. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 2. El procedimiento administrativo local. El registro

de entrada y salida de documentos. Requisitos de la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 3. Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común: Regulación le-
gal. Abstención y recusación de autoridades y personal. Los
interesados. Derechos de los ciudadanos. El deber de colabo-
ración y comparecencia.

Tema 4. Procedimiento administrativo: Términos y plazos.
Cómputo. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de
los actos administrativos. La notificación y su práctica. Nulidad y
anulabilidad de los actos. Responsabilidad de las Administracio-
nes Públicas, Autoridades y personal a su servicio.

Tema 5. El término municipal. Alteraciones. Deslindes.
Mancomunidades y otras organizaciones intermunicipales.
Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio.

Tema 6. La población. El Padrón municipal. Los vecinos:
Derechos y deberes. La gestión del Padrón municipal. Altas,
bajas y variaciones. Relaciones con el INE. Comprobación y
control del Padrón. Su revisión.

Tema 7. Los bienes de las Entidades Locales. Regulación
jurídica. Clases. Alteración de la calificación jurídica. Adquisi-
ción y enajenación de los bienes .

Tema 8. Uso y aprovechamiento de los bienes de las En-
tidades Locales. Conservación y tutela de bienes. El Inventario
de la Corporación. Prerrogativas de las Entidades Locales so-
bre sus bienes.

Tema 9. Los contratos administrativos locales: concepto,
regulación y régimen jurídico. Elementos. Formas de selec-
ción de los contratistas. Incumplimiento de los contratos.

Tema 10. Intervención administrativa local en la actividad
privada: concepto, principios y límites. Medios de intervención. La
licencia administrativa. Concepto y procedimiento de concesión.

Tema 11. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía. Objetivos. Contenido. Los instrumentos de planeamiento.

Tema 12. Los derechos y deberes de los vecinos en el
ámbito local. Información y participación ciudadana.

Tema 13. La Función Pública Local y su organización.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 14. Derechos y deberes de los funcionarios públi-
cos locales. Sistema retributivo. El derecho de sindicación. In-
compatibilidades.

Tema 15. El régimen disciplinario. La Seguridad Social de
los funcionarios de Administración Local.

Tema 16. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenación de gastos y ordenación de pagos. Los pre-
supuestos locales.

Tema 17. Los Reglamentos y Ordenanzas Locales. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 18. La comunicación. Comunicación sonora. Co-
municación oral. Comunicación telefónica. Comunicación vi-
sual. Comunicación con el ciudadano. Los servicios de infor-
mación y reclamación administrativa.

Tema 19. Concepto de documento. Documentos oficiales.
Formación de expedientes. Documentación de apoyo informático.
Disposiciones legales sobre normalización y procedimientos admi-
nistrativos. La informatización de las Administraciones Públicas.

Tema 20. El registro y sus funciones. El archivo: sus fun-
ciones y servicios. Clases de archivo. Criterios de ordenación
de archivos. Aplicación de las nuevas tecnologías a la docu-
mentación del archivo.

Tema 21. La protección del medio ambiente en Andalu-
cía: La ley 7/1994, de 18 de mayo. Prevención ambiental. La
Evaluación del Impacto Ambiental: Exigencia. Procedimiento.
El Informe Ambiental: Ambito de aplicación. Procedimiento.

Tema 22.  La Calificación Ambiental. La calidad del aire.
Los residuos. Disciplina ambiental.

Tema 23.  La policía administrativa en materia de espec-
táculos públicos y actividades recreativas: La Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de la Junta de Andalucía. Disposiciones
generales. Los establecimientos públicos. La organización de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tema 24. Infracciones administrativas en materia de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas. El régimen san-
cionador.

Tema 25. Concepto de Informática. El ordenador personal: sus
componentes fundamentales y dispositivos periféricos. Sistema ope-
rativo. Redes informáticas. Aplicaciones ofimáticas, en especial el
tratamiento de textos, las bases de datos y hoja de cálculo.

Mancha Real, 30 de octubre de 2003.- El Alcalde,
Francisco Cobo Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

ANUNCIO de bases.

Resolución de Alcaldía núm. 392/2003

Al amparo de los dispuesto en el articulo 21.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y conforme
a la Oferta Empleo Publico aprobada, por esta Alcaldía por el
Decreto 380/2003, de 24 de septiembre.

A C U E R D O

Primero. La aprobación de las Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de
concurso-oposición, de una plaza de Policía Local, existente
en la Plantilla de Funcionarios de Carrera de este Ayuntamien-
to, incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2003, de publi-
cación en BOE núm. 249, de fecha 17 de octubre de 2003,
con el siguiente tenor

BASES PARA INGRESAR  EN LA CATEGORIA DE POLICIA EN
EL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE MINAS DE RIOTINTO

Al amparo de la D.T. 5 de la Ley 13/2001 (policías interinos).

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Quinta de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, de Coordina-
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ción de las Policías Locales de Andalucía, la presente convo-
catoria tiene por objeto la provisión en propiedad mediante
sistema de turno libre, por el procedimiento de concurso-opo-
sición para los policías locales de este municipio con nombra-
miento interino y por oposición para el resto de los aspirantes
a una plaza vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía
Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales en relación
con la Disposición Transitoria Primera, párrafo tercero, se encua-
dran 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,
sólo a efectos retributivos, en los términos previstos en la Dis-
posición Transitoria Primera de la mencionada Ley de Coordi-
nación de las Policías Locales de Andalucía.

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

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de Policía Local, Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía (modificada por Orden de
14 de febrero de 2002), y en lo no previsto en la citada legisla-
ción, 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 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 Administración
General del Estado y 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/las funcionarios/as de Administración Local.

3. Requisitos de los/las aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los/las aspi-

rantes deberán reunir, antes de que termine el último día de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35.
c) Estatura mínima de 1,70 metros en los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos/as aspirantes que sean funcionarios/as de carre-
ra de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

Estarán exentos de los requisitos de la edad y la estatura
los policías de este municipio que con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tuvieran nombramiento como funcionario interino.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente, en virtud
de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, párrafo
primero, de la citada Ley 13/2002.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas administrativas y penales si
el interesado lo justifica.

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

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos.

4.2. Con la indicada solicitud los aspirantes con nom-
bramiento interino presentarán la documentación que acre-
dite su condición y los méritos a valorar en la fase de concur-
so, según el contenido del baremo que posteriormente se
describe.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.4. Los derechos de examen ascienden a la cantidad 0
euros.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al/a interesado/a para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documen-
tos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición, archivándose sin más trámi-
tes, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, declarando apro-
bada la lista de admitidos/as y excluidos/as y las causas de
exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certifica-
das completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalan-
do un plazo de diez días hábiles para su subsanación. Ade-
más, se contendrá en la resolución la composición del Tribu-
nal calificador.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-
bados los listados definitivos de aspirantes admitidos, deter-
minando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal/a de la mis-
ma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta o Delegado de Personal

de la Corporación.
3. Dos concejales a designar por el Pleno.

Secretario: El de la Corporación o funcionario/a en quien
delegue, con voz y sin voto.
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6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación o especialización equivalente a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá  contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitase al ejercicio de su especia-
lidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de dos Vocales, el Presidente y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los/las aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los/las aspirantes se iniciará por or-

den alfabético, conforme al resultado del sorteo público que a
tal efecto se celebrará.

7.2. Los/las aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los/las aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas, si se
trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

1. Primera fase: Concurso (de aplicación exclusiva a los
Policías de este municipio que con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
tuvieran nombramiento como funcionario interino).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un
baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, sien-
do esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase oposición, estableciéndose finalmente
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-
gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior es el previsto en el punto V del Anexo a la Orden de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de
la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por

Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34 de 21 de
marzo) por la que se establecen las pruebas para el acceso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y por el Decreto 201/2003, de 8 de julio (BOJA
núm. 144, de 29 de julio), en lo dispuesto en la Disposición
Transitoria tercera.

2. Segunda fase: Oposición.
8.1. Primera prueba:

Aptitud física. Los/las aspirantes realizarán los ejercicios
físicos que se describen en la Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación (modificada por Or-
den de 14 de febrero de 2002) detallados en el Anexo I de la
presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo
cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de
apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria Quinta de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, los funcionarios interinos que hayan cumpli-
do la edad máxima exigida para el ingreso tendrán que supe-
rar las pruebas de aptitud física fijadas para el ingreso en los
Cuerpos de la Policía Local, en función de la edad de los aspi-
rantes a la fecha de celebración de las pruebas. Las pruebas y
marcas a superar, en función de la edad de los aspirantes,
son las establecidas en el apartado II del Anexo a la Orden de
14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciem-
bre) de la Consejería de Gobernación, que se detallan en el
Anexo I de la presente convocatoria.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los/las
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que se
haga constar que el/la aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determi-
ne al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los seis meses de duración desde el comienzo de las prue-
bas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica
que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar di-
cho plazo otros seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los/las oposito-
res/as deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba.
Examen médico. Con sujeción a un cuadro de exclusio-

nes médicas que garantice la idoneidad, conforme a las pres-
cripciones contenidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000,
ya citada, que figura en el Anexo II.

Se calificará de apto o no apto.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que

evalúen los factores que a continuación se especifican y en
los que a los/las aspirantes se les exigirá en todos y en
cada uno de ellos, una puntuación igual o superior al
percentil 50, según baremos para los Cuerpos de Seguri-
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dad o, en su defecto, el existente para la población general
española, en función del nivel académico exigible para cada
puesto al que se aspire.

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 sensoriomo-
tora.

Características de 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 al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y de acomoda-
ción a la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la convocatoria que se determina en el anexo III a
esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico, cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0
a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolu-
ción práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

3. Tercera fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso o de
capacitación quienes ya hubieran superado el correspondien-
te a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en
el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cur-
sos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de
cinco años a contar desde la superación del curso realizado,
hasta la fecha de terminación de la fase de oposición o con-
curso-oposición.

9. Relación de aprobados en la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-
ción, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de
celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los/las aspirantes que hubieran aprobado la prime-

ra fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a par-
tir de la publicación de la relación de aprobados, los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dichas Bases habrán de citar la disposición le-

gal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, apor-
tar certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
excepcionales o involuntarias, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desapa-
recidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escala-
fonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectiva-
mente se realice el curso.

11.4. 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.

11.5. 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 en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
Municipales de Policía Local o Escuelas Concertadas,  enviará
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso
de ingreso, se les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas  de la oposición y el curso selectivo,
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevan-
do la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombra-
miento como funcionario de carrera de las plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en práctica serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
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sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición, concurso, en su caso, y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las bases de convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnadas por los interesados en los casos, plazos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE ACTITUD FISICA

Las pruebas selectivas que a continuación se detallan
serán exigidas a todos los aspirantes que concurran a este
proceso selectivo y que no se encuentren afectados por el punto
2 de este Anexo.

1.º Fuerza flexora.
a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permíta 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.
b) 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 completamente 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, que-
darán eliminadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared

vertical, y con un brazo totalmente 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 existente entre la mar-
ca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el
salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo

exigido, 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 para las mujeres,
serán eliminados.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 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 algunos de los intentos de que disponen, serán
eliminados.

- 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 hombres y 9”50 para mu-

jeres.
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 mi-

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

exigidos serán eliminados.

2.º Los Policías de este Municipio que con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de las Poli-
cías Locales tengan nombramiento como funcionario inte-
rino y hayan cumplido la edad máxima exigida para el in-
greso tendrán que superar las siguientes pruebas de apti-
tud física.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente:

Obligatorias.

Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se colo-
cará entre la raya de un metro de larga y 0,50 metros de an-
cha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y a una
distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y exten-
derá 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,

contabilizándose como nulo aquél en el que una vez separado
los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión 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 coloca-
rá con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón
con ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzará 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 2 minutos.
Invalidaciones:

Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se coloca-
rá en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.
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Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Un intento.

ANEXO I.2

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

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

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 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” 4’24” 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

PRUEBAS
       EDADES

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 de 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

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la formula siguiente:

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. 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

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

3.2. 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.

3.3. Otras exclusiones:

a) Aparato Locomotor: Alteraciones del aparato locomo-
tor 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 cau-
sa muscular o articular, defectos 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 médi-
cos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/hg en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa
periférica, así como cualquier otra patología o lesión
cardiovascular que, a juicio de los inspectores médicos, pue-
dan 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
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) 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.

f) Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad,
enfermedades de transmisión sexual, enfermedades inmuno-
lógicas sistemáticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías gra-
ves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro pro-
ceso patológico que, a juicio de los inspectores médicos, limi-
ten o incapaciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnostico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garan-
tía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor
del Pueblo.

2. La Corona. Funciones del Rey. Sucesión y regencia. El
refrendo. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El
Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración 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 Administra-
ción del Estado y con otras Comunidades Autónomas. La Re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

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

11. La Organización Territorial del Estado: la provincia y el
municipio.
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12. La Administración Local: Autonomía de los Entes Lo-
cales. 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. Órganos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamento, ordenanzas, bandos. Competencia de los
Entes Locales: Materias en las que asumir competencias. Ser-
vicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades 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 de Coordinación de las Policías Locales.

17. La Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de Desarrollo.
Estructura y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad. Status. Rol.
19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-

ción. Población y grupo social.
20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centro y establecimientos de interés policial.

Segundo. Ordenar su publicación, con carácter urgente en
los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía y de la provincia
de Huelva, así como en el tablón de anuncios municipal.

Minas de Riotinto, 17 de octubre de 2003.- El Alcalde,
José Manuel Delgado Ramos.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha 26 de sep-
tiembre de 2003 se han aprobado las Bases así como la con-
vocatoria para cubrir, mediante el sistema de oposición, una
plaza de Policía Local vacante en este Ayuntamiento, lo que se
hace público para general conocimiento.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE OPOSICION LIBRE PARA
LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE POLICÍA,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CORDOBA

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

funcionario de carrera, mediante oposición libre, de una plaza
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría de Policía.

2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica del Cuer-
po, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía, se encuadra actualmente en el grupo «D» del artí-
culo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo previsto
en la Disposición Transitoria Primera, apartado primero, de la
Ley 13/2001 en el grupo «C» sólo a efectos retributivos.

Segunda. Legislación aplicable
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 201/2003, de 8 de julio, de in-
greso, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden de

14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, por
la que se establecen las pruebas para el acceso  a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, modifi-
cada parcialmente por la Orden de 14 de febrero de 2002, y en
lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local; 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 Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado y Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

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

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de 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.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las
clases A y B, con autorización para conducir vehículos priorita-
rios  cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acús-
ticas especiales (BTP) o sus anteriores equivalentes A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior.

i) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

2. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmen-
te antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía, salvo el de estatura que lo será en
la prueba de examen médico.

Cuarta. Solicitudes.
1. En el plazo de veinte días naturales desde el siguiente

al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anun-
cio de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte
en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o en alguna de las demás formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. A la solicitud deberá acompañarse el resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho los derechos de examen por impor-
te de quince euros (15 euros), que podrá ser abonado median-
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te ingreso en la cuenta corriente número 2024-0071-32-
3800000021 o remitido por giro postal o telegráfico a la Teso-
rería Municipal, debiendo consignar en ambos casos el nom-
bre del aspirante y la convocatoria a que se refiere.

4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Quinta. Admisión de aspirantes
Dentro del mes siguiente a la conclusión del plazo de

presentación de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia se dic-
tará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos y las causas de exclusión. En dicha Resolución, que
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, se conce-
derá un plazo de diez días para subsanación de defectos por
parte de los aspirantes que hubiesen resultado excluidos.

Concluido el plazo de subsanación la Alcaldía-Presiden-
cia dictará Resolución, dentro del plazo de quince días, apro-
bando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
determinando el lugar,  fecha y hora de comienzo de los ejerci-
cios que se hará pública en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración y en el Boletín Oficial de la Provincia, así como la com-
posición del Tribunal calificador.

6. Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

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

Vocales:

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

- Un representante de la Junta de Personal de este Ayun-
tamiento designado por la misma.

- Un representante del Grupo IUCA.
- Un representante del Grupo Popular.

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

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

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

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los ca-
sos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. El Tribunal podrá contar, para todas o alguna de las pruebas,
con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6. Para la válida actuación del Tribunal, se requiere al
menos la asistencia de dos vocales, el Presidente y el Secreta-
rio, titulares o suplentes. Le corresponderá dilucidar las cues-
tiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo,
velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

7. A efecto de lo  establecido en el Decreto 462/2002, de
24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en Tercera Categoría.

Séptima. Celebración de las pruebas.
1. La actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no

sean de celebración simultánea para todos ellos, se realizará

por orden alfabético comenzando por la letra «X», según Reso-
lución de 10.03.2003 de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, BOE número 63 de 14.03.2003.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justifica-
da y libremente apreciada por el Tribunal.

3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo efecto deberán
concurrir a cada prueba provistos del Documento Nacional de
Identidad o cualquier otro medio de identificación suficiente a
juicio del Tribunal.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse publicar por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación y en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores.

5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Octava. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos fases: la oposición y

el curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o Escuelas Municipales de Policía Local a que se
refiere el artículo 47 de la Ley 13/2001, de Coordinación de
las Policías Locales.

Primera Fase: La fase de oposición consistirá en la supera-
ción de las siguientes pruebas, que tendrán carácter eliminatorio:

1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA número 144, de 14 de diciembre
de 2000), detalladas en el Anexo I de la presente convocato-
ria, a excepción de la natación, y en el orden que se estable-
cen, siendo todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio
para pasar al siguiente. Se calificarán de apto o no apto.

Para la realización de estas pruebas los aspirantes debe-
rán entregar al Tribunal antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico en el que se haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas deportivas. Quienes no aporten dicho cer-
tificado médico quedarán excluidos de las pruebas.

El Tribunal queda facultado para resolver los supuestos
de indisposición temporal de algún aspirante para realizar las
pruebas físicas, debidamente acreditada con la pertinente baja
médica.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determi-
ne al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho aplazamiento no po-
drá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de
las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá apla-
zar otros 6 meses. Cuando el número de plazas convocadas
sea superior al de aspirantes que se hayan acogido al anterior
derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso
selectivo en los demás casos. En todo caso, se entiende que
han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya
puntuación final no puede ser alcanzada por los aspirantes
con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
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2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en  la citada Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA
núm. 144, de 14 de diciembre de 2000) ya citada, que figura
en el Anexo II. Se calificará de apto o no apto.

3. Tercera prueba: Psicotécnica.
Consistirá en la realización de test en los que se evalua-

rán los factores y con los requisitos exigidos que se especifi-
can en la Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se
establecen las pruebas de acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía (BOJA núm. 144,
de 14 de diciembre de 2000).

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razona-
miento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, com-
prensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; 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 al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista de carácter psicotécnico y personal que los con-
firme.

Se calificará de apto o no apto.

4. Cuarta prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas y/o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propues-
tos por el Tribunal para cada materia de las que figuran en el
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III de
estas bases de convocatoria, y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado en el temario. Se califi-
cará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obte-
ner como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica.

La calificación final será la suma dividida por dos. Para
su realización se dispondrá de tres horas como mínimo.

Las calificaciones del cuarto ejercicio se adoptarán suman-
do las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a aquél,
siendo el cociente la calificación definitivamente obtenida.

El Tribunal queda facultado para determinar la duración
de esta prueba de conocimientos, que no podrá ser inferior a
tres horas.

Segunda Fase: Superar con aprovechamiento el curso de
ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA)
o Escuelas de Policía Local de las Corporaciones Locales, de
conformidad con lo establecido en los artículos 42.4 y 48 a
50 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre. Estarán exentos de
realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el
correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuela Munici-
pal de la Policía Local cuando ésta tenga la condición de con-

certada o el curso haya sido homologado por la ESPA. Esta
exención tendrá una duración de cinco años, conforme a lo
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre.

Novena. Relación de aprobados.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la calificación final de los aspirantes en la fase de
oposición, declarando aprobados en la misma a quienes ha-
yan obtenido mayor puntuación, en número no superior al de
plazas convocadas, fijándose el correspondiente anuncio en
el tablón de anuncios de la Corporación y en el lugar de cele-
bración de las pruebas.

La propuesta del Tribunal tendrá carácter vinculante, sin
perjuicio de su revisión conforme a lo dispuesto en el artículo
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Décima. Presentación de documentos
1. Los aspirantes que hubiesen superado la fase de opo-

sición, presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro
del plazo de veinte días naturales a partir del de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base Tercera 1.e) de la presente convocatoria. Los
opositores que aleguen estudios equivalentes a los específica-
mente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, apor-
tar certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
exigidos.

2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presen-
tan la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
solicitud inicial.

Décimo primera. Curso de Formación.
1. La Alcaldía, salvo delegación en otro órgano municipal,

una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos con-
forme a las Bases Tercera y Décima de la convocatoria, declarará
aprobados a los aspirantes propuestos por el Tribunal a los solos
efectos de que pasen a la fase de formación, consistente en la
realización del curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía (ESPA), u otro de los demás centros a que se
refiere el artículo 47 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales. Durante su permanencia en
los cursos de formación, los aspirantes tendrán la consideración
de funcionarios en prácticas, conforme a los efectos determina-
dos por el artículo 43 de la Ley 13/2001 citada.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera y tomar posesión de la plaza, será necesario haber
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superado con aprovechamiento el curso de ingreso para los
Cuerpos de Policía Local establecido por la Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía, sin cuyo requisito no podrán
prestar los servicios de su clase. Durante el periodo de su
formación en la Escuela de Policía Local tendrán derecho
al percibo de las retribuciones establecidas en el Real De-
creto 456/86, con exclusión de otras indemnizaciones por
dietas y/o establecimientos para asistencia al curso de for-
mación.

3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo 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
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se reali-
ce el curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos sin
causa que se considere justificada determinará la pérdida
de los derechos del aspirante en esta convocatoria y la nece-
sidad de superar nuevamente las pruebas de selección reali-
zadas.

4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento de-
cidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te, que en caso de no superarlo, supondrá la pérdida de los
derechos adquiridos en la fase anterior.

5. Finalizado el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal
de Policía Local, enviará un informe al Ayuntamiento sobre las
aptitudes de los alumnos que será valorado por el Tribunal en
la resolución definitiva de las pruebas.

Décimo segunda. Nombramiento y toma de posesión.
Tras la propuesta realizada por el Tribunal, los aspirantes

propuestos serán nombrados funcionarios de carrera de la
Corporación, los cuales deberán tomar posesión en el plazo
de treinta días a contar del siguiente a aquél en que le sea
notificado el nombramiento, con prestación del juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril.

Décimo tercera. Recursos e incidencias.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten en la aplicación de las presentes bases y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocato-
ria, en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones apli-
cables.

ANEXO I

Pruebas de aptitud física a realizar como obligatorias para
todos los aspirantes.

Las siguientes pruebas se establecen como obligatorias
para todos los aspirantes.

- Fuerza flexora:
a) Hombres:
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra sin que
se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos
de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 flexio-

nes, siendo eliminados los que no lo consigan.

b) Mujeres:
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
la mano hacia atrás, piernas completamente extendidas y pies
sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra y sin
tener contacto con ella.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedando
eliminadas las que no lo consigan.

- Salto vertical: (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante 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 acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres, quedando eliminados
los que no lo consigan.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,50 metros los hom-

bres y 3,80 metros las mujeres, quedando eliminados los que
no lo consigan.

- Salto de altura.
1,30 metros para los hombres 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 algunos de los intentos de que disponen serán eli-
minados.

- 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, 9”50 para las

mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

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 minutos para los hombres y 9 para

las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos,

serán eliminados.

ANEXO II

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 incapaciten para el ejercicio de las funciones
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propias del cargo, peso no superior ni inferior al 20% del teóri-
co ideal, calculando según la fórmula siguiente:

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

- 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

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una pérdi-
da entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida 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 cau-
sa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparto digestivo: Úlcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier
causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo de 145 mm/
Hg en presión sistólica, y los 90 mm/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
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros proce-
sos patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, 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 sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

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

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Sus garan-

tías y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno
y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cor-
tes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: las Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Es-
tructura y Disposiciones Generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

Tema 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.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos. Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado. La Provin-
cia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los En-
tes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local: El Alcalde. Los Tenientes del Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competen-
cia de los Entes Locales: Materias en los que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Espe-
cial referencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e In-
compatibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad. Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

Tema 20. Las sociedades de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Villaviciosa de Córdoba, 20 de octubre de 2003.- El
Alcalde-Presidente, José García Cabello.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de bases.

La Excma. Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el
17 de julio de 2003, se ha servido aprobar las Bases Genera-
les y Anexos correspondientes a las plazas que a continuación



Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Página núm. 24.487Página núm. 24.487Página núm. 24.487Página núm. 24.487Página núm. 24.487

se transcriben y cuya convocatoria ha sido dispuesta por la
Excma. Comisión de Gobierno en fecha 9 de octubre del pre-
sente año:

BASES GENERALES

Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con ca-

rácter indefinido de las plazas que figuran en los Anexos encua-
dradas en las categorías que se indican, pertenecientes a la
Subescala Obrera del Personal Laboral de esta Corporación.

La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto en
estas Bases y Anexos, y en su defecto, se estará a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/84, de 2 de
agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de
Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do, y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-

vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o extranjero residente en España.

B) Tener cumplidos 18 años de edad y no tener cumpli-
dos 64 años de edad a la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

D) No haber sido despedido, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autóno-
mas, o las Entidades Locales, no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

E) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

F) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican
en los anexos de esta convocatoria.

G) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los anexos correspondientes.

Estos requisitos deberán cumplirse el último día del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la dura-
ción del proceso selectivo.

Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,

deberán hacerlo constar en instancias que les serán facilitadas
por cualquiera de los Registros del Ayuntamiento de Sevilla que a
continuación se indican, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde y presen-
tadas en los mismos, con justificante del ingreso de la cantidad
de derechos de examen en la entidad bancaria colaboradora que
se indicará para el correcto cumplimiento de estos trámites.

Registros Dirección
Registro General C/ Pajaritos, 14
Distrito Casco Antiguo C/ Crédito, 11.
Distrito Macarena C/ Jorge de Montemayor, 38.
Distrito Este C/ Puerto de Oncala, s/n.
Distrito Sur C/ Jorge Guillén, s/n.
Distrito Triana C/ San Jacinto, 33.
Distrito Nervión-San Pablo C/ Jerusalem, s/n.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas, relación de los méritos y justificantes de
los mismos por parte de los solicitantes, sin que sean tenidos
en cuenta, ni valorados, aquellos méritos que, aún alegados,
fueran aportados o justificados con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias. No obstante lo
dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia
resguardo acreditativo de haber solicitado las certificaciones
correspondientes o el informe de vida laboral de la Seguridad
Social, siempre y cuando se presente dicha documentación
no después de 20 días de expedida y en todo caso antes del
inicio de la Fase de Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración
de aquéllos que no se presenten en esta forma.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de dicho organismo antes de ser certifi-
cadas.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de examen por este Ayunta-
miento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia reso-
lución de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos y
excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los
candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su
caso, causa de exclusión.

Tanto para subsanar los errores de hecho como para soli-
citar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días a partir del siguiente a
aquél en que se haga pública dicha lista de aspirantes en el
Boletín Oficial de la Provincia.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7
de abril de Integración Social de los Minusválidos, en las prue-
bas selectivas serán admitidas las personas con minusvalías
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo
podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y
físicas en los casos en que sean incompatibles con el desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas se establecerán para las perso-
nas con minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones posi-
bles de tiempo, medios y formas para su realización. En la
solicitud de participación, los interesados deberán formular la
petición correspondiente, especificando en qué consiste con-
cretamente la adaptación.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del organismo competente, su condi-
ción de minusválido, y poseer una discapacidad de grado igual
o superior al 33 por 100, debiendo aportar además dictamen
técnico facultativo. La compatibilidad para el desempeño de
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta,
habrá de acreditarse por la Inspección Médica del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla.

Tribunales.
El Tribunal calificador quedará formado como sigue, te-

niendo todos y cada uno de sus componentes voz y voto:

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



Página núm. 24.488Página núm. 24.488Página núm. 24.488Página núm. 24.488Página núm. 24.488 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

Vocales: Dos funcionarios de carrera designados por la Pre-
sidencia de la Corporación, un representante designado por la
Comunidad Autónoma, y dos trabajadores fijos de la Corpora-
ción, designados por ésta, a propuesta del Comité de Empresa.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les
asignará un suplente, y al Secretario y al Presidente dos, y su
composición se hará pública en el Boletín Oficial de la Provin-
cia conjuntamente con la lista de admitidos y excluidos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que ac-
túe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o el Secreta-
rio, se suplirán, en el primer caso, por el Vocal de mayor jerar-
quía, antigüedad o edad, por este orden, y en el segundo, por
el Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

Los Tribunales calificadores quedarán facultados para re-
solver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Ba-
ses, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas,
para requerir por considerarse necesario para una mejor conclu-
sión del procedimiento selectivo la documentación a que hace
referencia el art. 2 del Real Decreto 1778/1994 de 5 de agosto,
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo conteni-
do requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes
actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente y para un
mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las
pruebas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos o
turnos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejercicios
de similar contenido en consonancia con la titulación acadé-
mica exigida en la convocatoria y programa de la misma, para
establecer pruebas adicionales, teórico-prácticas tipo test, a
las que figuren en la convocatoria en caso de producirse em-
pates de puntuación entre los aspirantes, así como para esta-
blecer la realización de pruebas diferentes para los aspirantes
que concurran por el turno de minusvalía en función de las
distintas discapacidades que éstos presenten, siempre y cuan-
do dichas pruebas permitan demostrar los conocimientos teó-
rico-prácticos necesarios y suficientes para el desempeño de
los puestos convocados, contando para ello con el asesora-
miento de personal técnico y especializado en orden a la confec-
ción y desarrollo de las pruebas a que se les podrá someter,
pudiendo fijar asimismo fechas diferentes para la realización de
las mismas.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garanti-
zar que los ejercicios sean corregidos y valorados sin que se
conozca la identidad de los aspirantes.

Contra las Resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin
perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pu-
diera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los
aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órga-
no de selección dentro del plazo que éste acuerde a partir de la
publicación en el tablón de anuncios de dichas Resoluciones.

Desarrollo de los ejercicios.
La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio

se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia junto con la
lista de admitidos y excluidos.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada libremente por el Tribunal, perdiendo
todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la
prueba no se presente a realizarla.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a
los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las prue-
bas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 28 de febrero de 2002 (BOE de
2.4.2002), por aquéllos cuyo primer apellido comience por la
letra «S» continuando, en caso de que no existiera ningún aspi-
rante, por la letra «T» y así sucesivamente.

Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

a) Oposición.
b) Concurso.

Fase de oposición.
Será previa a la fase de concurso.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas,

que serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal
calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo
de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada una de
ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una
de las mismas. El resultado final será la suma de las puntua-
ciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de
pruebas que contenga el ejercicio.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio po-
drán realizarse conjunta o separadamente, según determine
el Tribunal calificador.

Si en alguno de los temas o partes que contenga cada
prueba, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0
a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los
Tribunales calificadores se eliminarán la mayor y menor puntua-
ción, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será la
media de las restantes puntuaciones concedidas por los mis-
mos. En caso de que la mayor o menor puntuación fueran va-
rias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectivamente.

Este sistema de calificación general no regirá para aque-
llas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto, ya
que será de aplicación el que se especifique en los anexos
respectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.

La calificación de la fase de oposición será la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

Fase de concurso.
Se regirá conforme al siguiente baremo de méritos:

Baremo de méritos.

1. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios pres-

tados y hasta un máximo de 9 puntos, siempre que exista o
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haya existido relación laboral de carácter funcionarial o con-
tractual, en la forma siguiente:

- En puestos de igual categoría del Ayuntamiento de Sevi-
lla: 0,1250 puntos.

- En puestos de igual categoría en otra Administración
Local, Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Em-
presas con más del 50% de capital municipal: 0,0830 puntos.

- En puestos de igual categoría en otras Administraciones
Públicas: 0,0625 puntos.

- En otros puestos de cualquier Administración Pública,
Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empresas
Públicas con más del 50% de capital público: 0,0380 puntos.

- En puestos de igual categoría en la empresa privada:
0,0420 puntos.

Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días
se computarán como un mes.

No se computarán servicios que hayan sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a la ex-

periencia deberá hacerse mediante la presentación de la si-
guiente documentación:

Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de la
Administración donde se haya prestado servicios en la que
conste naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en
su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo y, en el caso
de empresa privada, certificación de la misma en los términos
anteriores o contrato de trabajo acompañado en ambos casos
de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social
acreditativo del periodo de contratación y empresa o entidad
contratante, sin que sean tenidos en cuenta cualesquiera otros
servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación
de carácter funcionarial o contractual laboral con entidades o
empresas públicas o privadas (contratos de servicios, sumi-
nistros, trabajos autónomos, etc.)

Calificación final.
La calificación final será la suma de la puntuación obteni-

da en cada una de las fases y se publicará en los tablones de
edictos de la Corporación.

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno
de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio teórico-práctico.
3. Mejor puntuación en la fase de concurso.

Listas de aprobados, presentación de documentos  y
formalización de los contratos.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón
de edictos de la Corporación la relación de aspirantes aproba-
dos por orden de puntuación. El número de aprobados no
podrá rebasar el número de plazas convocadas.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corporación,
dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se haga
pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
presente convocatoria, así como declaración jurada de no ha-
llarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibili-
dad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del
requisito C) de los exigidos a los aspirantes habrá de acreditarse
a través de la Inspección Médica de esta Corporación.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuer-
za mayor, no presentaran la documentación, no podrán for-
malizar los contratos, quedando anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por
no presentación o falsedad en la documentación o por pade-
cer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño
de las correspondientes funciones, el Tribunal calificador que-
da facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de
plazas convocadas, pudiendo actuar del mismo modo en el
supuesto de renuncia a la formalización del  contrato por uno
o más de los opositores aprobados.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a
los aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la Corpora-
ción a los efectos de las correspondientes contrataciones.

Cumplidos dichos trámites, se procederá a la contratación
de los aspirantes seleccionados, los cuales dispondrán de un
plazo de veinte días naturales, contados a partir de la recepción
de la notificación del decreto de Alcaldía por el que se disponga
su contratación, para proceder a la firma de los contratos labora-
les, de carácter indefinido, que se llevará a efecto en el Servicio
de Personal de esta Corporación, sito en Plaza de la Encarna-
ción núm. 24-4.ª Planta de esta capital. Dichos aspirantes elegi-
rán destino por el orden en que hayan quedado y estarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin
perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación
otro de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Recursos contra las Bases.
Contra las presentes Bases Generales, podrá interponer-

se potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia,  de acuerdo con lo previsto en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse
directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de 27 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no
obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

ANEXO I

Plaza/s: Maestro de Caja y Montaje.
Número de plazas: 1.
Escala: Personal Laboral.
Perteneciente a la Subescala: Obrera.
Categoría: Maestro.
Grupo: D.
Nivel: 16.
Sistema de Selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Bachiller Elemental, FP1, Graduado Escolar
o equivalente, o nivel de estudios equivalente debidamente
homologados o convalidados en España.
Derechos de examen: 13,52 euros.

Fase de concurso.
Será posterior a la fase de oposición y se efectuará confor-

me al baremo de méritos que se recoge en las Bases Generales.

Fase de oposición.
Ejercicios:

Primer ejercicio. Desarrollar por escrito en el tiempo máxi-
mo de dos horas dos temas extraídos por sorteo de la parte
relativa a materias específicas del programa de la convocatoria.
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Segundo ejercicio. Desarrollar por escrito en el tiempo
máximo de una hora un tema extraídos por sorteo de la
parte relativa a materias comunes del programa de la con-
vocatoria.

Tercer ejercicio. Realizar un ejercicio práctico relacio-
nado con el contenido de las materias específicas del pro-
grama de la convocatoria en el tiempo máximo de hora y
media y propuesto por el Tribunal calificador inmediatamente
antes de su comienzo.

T E M A R I O

Materias Específicas

1. El papel, tamaños básicos o tradicionales.
2. El Trazado.
3. La trama de contacto.
4. La selección de color.
5. El montaje en positivo.
6. Los plásticos en el montaje.
7. El cícero.
8. El montaje en negativo.
9. El montaje de trabajos en color.
10. La plancha offset.
11. Planchas presensibilizadas.
12. El pasado de planchas.
13. La exposición a la luz
14. El revelado.
15. El engomado.
16. El acondicionamiento de las planchas

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978. Ideas generales.
Estructura y contenido.

2. El municipio y sus competencias. Organización munici-
pal y competencias.

3. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

4. Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayunta-
miento de Sevilla.

ANEXO II

Plaza/s: Maestro de Impresión.
Número de plazas: 2.
Escala: Personal Laboral.
Perteneciente a la Subescala: Obrera.
Categoría: Maestro.
Grupo: D.
Nivel: 16.
Sistema de Selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Bachiller Elemental, FP1, Graduado Escolar
o equivalente, o nivel de estudios equivalente debidamente
homologados o convalidados en España.
Derechos de examen: 13,52 euros.

Fase de concurso.
Será posterior a la fase de oposición y se efectuará con-

forme al baremo de méritos que se recoge en las Bases Gene-
rales.

Fase de oposición.
Ejercicios.

Primer ejercicio. Desarrollar por escrito en el tiempo
máximo de dos horas dos temas extraídos por sorteo de la
parte relativa a materias específicas del programa de la con-
vocatoria.

Segundo ejercicio. Desarrollar por escrito en el tiempo
máximo de una hora un tema extraídos por sorteo de la
parte relativa a materias comunes del programa de la con-
vocatoria.

Tercer ejercicio. Realizar un ejercicio práctico relacio-
nado con el contenido de las materias específicas del progra-
ma de la convocatoria en el tiempo máximo de hora y media y
propuesto por el Tribunal calificador inmediatamente antes de
su comienzo.

T E M A R I O

Materias Específicas

1. El papel, tamaños básicos o tradicionales.
2. El Trazado.
3. La trama de contacto.
4. La selección de color.
5. El montaje en positivo.
6. Los plásticos en el montaje.
7. El cícero.
8. El montaje en negativo.
9. El montaje de trabajos en color.
10. La plancha offset.
11. Planchas presensibilizadas.
12. El pasado de planchas.
13. La exposición a la luz
14. El revelado.
15. El engomado.
16. El acondicionamiento de las planchas

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978. Ideas generales.
Estructura y contenido.

2. El municipio y sus competencias. Organización munici-
pal y competencias.

3. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

4. Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayunta-
miento de Sevilla.

ANEXO II

Plaza/s: Maestro de Caja y Montaje.
Número de plazas: 1.
Escala: Personal Laboral.
Perteneciente a la Subescala: Obrera.
Categoría: Maestro.
Grupo: D.
Nivel: 16.
Sistema de Selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Bachiller Elemental, FP1, Graduado Escolar
o equivalente, o nivel de estudios equivalente debidamente
homologados o convalidados en España.
Derechos de examen: 13’52 euros.

Fase de concurso.
Será posterior a la fase de oposición y se efectuará con-

forme al baremo de méritos que se recoge en las Bases Gene-
rales.

Fase de oposición.
Ejercicios.

Primer ejercicio. Desarrollar por escrito en el tiempo
máximo de dos horas dos temas extraídos por sorteo de la
parte relativa a materias específicas del programa de la con-
vocatoria.
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Segundo ejercicio. Desarrollar por escrito en el tiempo
máximo de una hora un tema extraídos por sorteo de la
parte relativa a materias comunes del programa de la con-
vocatoria.

Tercer ejercicio. Realizar un ejercicio práctico relacionado
con el contenido de las materias específicas del programa de
la convocatoria en el tiempo máximo de hora y media y pro-
puesto por el Tribunal Calificador inmediatamente antes de su
comienzo.

T E M A R I O

Materias Específicas

1. Máquinas de impresión litográfica.
2. Partes principales de la máquina offset.
3. La bancada en la máquina de offset.
4. Clasificación de las máquinas de offset.
5. El marcador.
6. Los compresores.
7. Mecanismos para el marcado de pliegos.
8. Los cilindros. Funciones.
9. El tintero y los rodillos.
10. El grupo del mojado.
11. La salida del pliego.
12. La mantilla de caucho.
13. El arreglo y registro.
14. El mojado en la impresión offset.
15. Preparación de las tintas.
16. La impresión en papel estucado.

Materias Comunes

1. La Constitución Española de 1978. Ideas generales.
Estructura y contenido.

2. El municipio y sus competencias. Organización munici-
pal y competencias.

3. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

4. Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayunta-
miento de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de octubre de 2003.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD,
POR PROMOCION INTERNA, DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA
POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE POR EL

SISTEMA DE CONCURSO OPOSICION

 1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en pro-

piedad, por promoción interna dentro de la plantilla de la Poli-
cía Local de Ubrique y por el procedimiento de concurso opo-
sición, de dos plazas de Oficial de la Policía Local. Las plazas
citadas, adscritas a la Escala básica, a efectos retributivos, se
encuadran en el grupo C del artículo 25 de la Ley 30/84 de 2
de agosto de medidas para la reforma de la función pública,
conforme determina el punto 3.º de la disposición transitoria
primera de la Ley 13/01, de 11 de diciembre de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía.

Las referidas plazas se encuentran encuadradas en la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios

Especiales, de la plantilla del Ayuntamiento de Ubrique e in-
cluidas en la Oferta Pública de Empleo del año 2003, aproba-
da por Decreto de la Alcaldía dictado con fecha 8 de julio de
2003.

A sus titulares incumbirá el desempeño de los trabajos y
cometidos establecidos en el artículo 173 del Decreto legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local y en la Ley 13/2001 de Coordinación de Poli-
cías Locales de Andalucía.

2. Legislación aplicable.
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 201/2003 de 8 de
julio de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de
14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Goberna-
ción, modificada parcialmente por la de 14 de febrero de
2002, por la que se establecen las pruebas de acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía y en lo no previsto en la citada legislación, será
de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril
reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril, Ley 30/84 de medidas
de Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento ge-
neral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de traba-
jo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración del Estado y Real Decreto 896/91, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local.
En ausencia de normativa específica será de aplicación la
normativa de función pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso oposición será ne-

cesario:

- Nacionalidad española.
- Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-

cio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la
Policía Local, en la categoría de Policía, computándose a es-
tos efectos el tiempo en el que se haya permanecido en situa-
ción de segunda actividad por causa de embarazo.

- Estar en posesión, como mínimo del título de Graduado
escolar, Bachiller elemental, Formación profesional de primer
grado, graduado en educación secundaria obligatoria o equi-
valente, o en su caso de la correspondiente dispensa de con-
formidad con lo establecido en la disposición transitoria cuar-
ta apartado 1 de la Ley 13/2001 de Coordinación de Policías
Locales de Andalucía o cualquier otra situación que le faculte
para acceder a la promoción interna.

- Carecer en el expediente personal de inscripciones o
anotaciones por faltas graves o muy graves en virtud de reso-
lución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.

Todos los requisitos habrán de poseerse en el momento
de finalizar el plazo de admisión de instancias.

4. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente con-

curso oposición deberán contener la manifestación por parte
de los aspirantes de que reúnen todas y cada una de las con-
diciones que se exigen en la base segunda.

Asimismo a la instancia deberán adjuntar las certificacio-
nes, títulos o fotocopias compulsadas de los mismos que acre-
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diten los méritos alegados por los aspirantes en la fase de
concurso, según la Orden de la Consejería de Gobernación de
14.2.02 (BOJA núm. 34 de 21.3.02).

Las instancias, según modelo oficial que figura en el anexo
de esta convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente de
la Corporación, adjuntando el resguardo de haber satisfecho
en la Tesorería del Ayuntamiento, los correspondientes dere-
chos de examen que se fijan en la cantidad de 24 euros.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Ubrique, o conforme a lo previsto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del correspondiente anuncio de la convocatoria,
en extracto en el BOE.

Las bases de la convocatoria se publicarán íntegras en el
BOJA y en el BOP de Cádiz, antes de su publicación en extrac-
to en el BOE.

5. Lista de admitidos y fecha de celebración de las
pruebas.

Recibidas las instancias, si se apreciara que cualquiera
de ellas adolece de algún defecto, se requerirá al interesado
para que, en el plazo de 10 días hábiles subsane el mismo,
con apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le tendrá por
desistido. Una vez terminado el plazo de admisión y subsana-
dos los defectos apreciados, se  confeccionará la lista definiti-
va de admitidos y excluidos, así como el nombramiento del
Tribunal y sus suplentes, y la fecha, lugar y hora de celebra-
ción del primer ejercicio. Todo ello se hará público en el tablón
de edictos de la Corporación y mediante anuncio que se publi-
cará en el BOP de Cádiz.

6. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará compuesto por:

Presidente. El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales.

- Un representante de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

- Un representante de los delegados del personal funcio-
nario a propuesta de ellos.

- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Ubrique,
libremente designados por la Alcaldía.

Secretario. Actuará como Secretario el de la Corporación
o funcionario de la misma en quien delegue.

Los miembros del Tribunal deberán tener al menos la
misma titulación académica que la exigida para participar en
el proceso selectivo.

El Tribunal podrá nombrar para todas o algunas de las
pruebas a personas que asesorarán técnicamente al Tribunal,
con voz, pero sin voto, limitándose exclusivamente al ejercicio
de sus especialidades técnicas.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del
Presidente, el Secretario y un mínimo de 2 Vocales o su res-
pectivos sustitutos.

En cualquier momento, los interesados podrán promover
la recusación de los miembros del Tribunal, en los casos esta-
blecidos en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, si concurre alguno de los motivos de abstención
establecidos en la Ley anteriormente citada.

7. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
c) Curso de capacitación.

8. Baremo del concurso
Será el establecido en la Orden de la Consejería de Go-

bernación de 14.2.02 (BOJA núm. 34, de 21.3.02).

Baremo para la fase de concurso.

a) Titulaciones académicas:

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior en Crimino-

logía, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
Bachiller Superior, BUP, acceso a la Universidad o equiva-

lente: 0,5 puntos.

No se tendrán en cuenta a efectos de valoración las titula-
ciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que
posean más de una, ni las necesarias para obtener la requeri-
da, tampoco se tomarán en consideración más de una.

b) Antigüedad:

Por cada año o fracción superior a 6 meses, prestado en
los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata ante-
rior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año o fracción superior a 6 meses, prestado en
los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores en más
de un grado a la que se aspira: 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, presta-
do en otros cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Puntuación máxima por el apartado de antigüedad: 4
puntos.

c) Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales
o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía o los de manifiesto interés policial superados en la Univer-
sidad, y a través de los Planes de Formación Continua, a ex-
cepción de los obligatorios para adquirir la condición de fun-
cionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguridad,
según su duración, serán valorados cada uno con arreglo a
los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
De más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14.2.02, con duración entre
10 y 19 horas lectivas se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que sólo se haya obtenido asistencia se
valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará
por cada hora impartida en 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación 4 puntos.



Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Página núm. 24.493Página núm. 24.493Página núm. 24.493Página núm. 24.493Página núm. 24.493

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.

- Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo 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 en este apartado 4 puntos.

La puntuación obtenida en la fase de concurso se publi-
cará en el tablón de anuncios antes de la calificación del pri-
mer ejercicio y en ningún caso podrá superar el 45% de la
puntuación máxima prevista en la fase de oposición. En nin-
gún caso la valoración de los méritos servirá para poder supe-
rar la fase de oposición.

9. Fase de oposición:
Prueba de conocimientos: La prueba de conocimientos

constará de dos partes, la primera consistirá en la contesta-
ción por escrito de los temas o cuestionarios de preguntas con
respuestas alternativas que planteará el Tribunal  para cada
materia de las que figuran en el temario que se recoge en el
Anexo I, B, a) de la Orden de la Consejería de Gobernación de
14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14.12.00), que
a continuación se transcribe y la segunda un supuesto prácti-
co, cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se cali-
ficará de 0 a 10 puntos cada uno de los ejercicios, siendo
necesario para aprobar obtener al menos 5 puntos en cada
uno de ellos. El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se
hará mediante la media aritmética de las notas dadas por los
miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la
más baja. La calificación final será la suma dividida por dos.
Para su realización se dispondrá como mínimo de 3 horas.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garan-
tía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor
del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Ad-
ministración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Ge-
nerales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Ju-
dicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos. Las Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

Tema 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.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La Provin-
cia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los En-
tes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cia de los entes locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Espe-
cial referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. Las actividades de las Policías Locales. Funcio-
nes según la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. La Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordina-
ción de las Policías Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa. Las actividades de la Policía Local en materia
de protección civil municipal.

Tema 19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.

Tema 20. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas ga-
rantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los fun-
cionarios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 21. Delitos contra la Administración Pública. Aten-
tados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

Tema 22. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patri-
monio y el orden socioeconómico.

Tema 23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

Tema 25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

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. La Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordi-
nación de las Policías Locales.

Tema 29. Etica policial.

El anuncio en el que se indique la fecha de realización
del ejercicio se hará público en el tablón de edictos del
Ayuntamiento con al menos 24 horas de antelación a su
celebración.

10. Propuesta del Tribunal.
Finalizadas las fases de concurso y oposición, el Tribunal

propondrá y publicará el nombre de aquellas personas que
habiendo superado las pruebas hayan obtenido las dos mayo-
res puntuaciones, sumándose y desglosándose las calificacio-
nes correspondientes a ambas fases, no pudiendo proponer
un número mayor de candidatos que el de plazas  convocadas
para la realización del curso de formación. Dicha propuesta se
elevará a la Alcaldía para el nombramiento de los aspirantes
propuestos como funcionarios en prácticas para la realización
del correspondiente curso de capacitación.
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11. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán al Departamento

de Personal los documentos acreditativos de reunir las condi-
ciones de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera de
la convocatoria en el plazo de 20 días naturales contados a
partir de la publicación de la lista correspondiente con el nom-
bre de los aprobados en el tablón de edictos de la Corpora-
ción, si no lo hicieren, ni presentaren justificación suficiente,
se les tendrá por desistidos.

Documentos a presentar:

- Copia compulsada del DNI.
- Certificación o fotocopia compulsada acreditativa del tiem-

po de servicios prestados como agente.
- Fotocopia compulsada de la titulación académica alega-

da, dispensa o justificación de la titulación que alegue.
- Declaración jurada de carecer en el expediente personal

de inscripción o anotaciones por faltas graves o muy graves,
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las
canceladas (según modelo Anexo II).

12. Curso selectivo.
Los aspirantes propuestos, si presentaren en plazo la

documentación exigida en el apartado anterior, realizarán
un curso selectivo de capacitación en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía. Si el alumno no superare el cur-
so, a la vista del informe emitido por la Escuela, repetirá el
curso siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de
los resultados obtenidos en el concurso oposición y la nece-

sidad, en su caso de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias. La superación de dicho
curso será requisito imprescindible para obtener el nombra-
miento definitivo. Durante la realización de dicho curso los
aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en
prácticas.

13. Calificación definitiva.
La calificación definitiva vendrá dada por la suma de la

fase de concurso, la de oposición y la que hayan alcanzado en
el curso de capacitación que realicen en la ESPA o Escuela
Municipal de Policía autorizada.

14. Nombramiento.
Recibida la calificación emitida por la ESPA o Escuela

Municipal de Policía autorizada, el Tribunal propondrá a la Al-
caldía el nombramiento de los aspirantes seleccionados, si
hubieren superado el curso de capacitación correspondiente,
procediendo la Alcaldía a su nombramiento y publicación del
mismo en el Boletín Oficial correspondiente, en el plazo de
30 días.

15. Toma de posesión
Los aspirantes tomarán posesión de la plaza para la que

han sido nombrados, en el plazo de 30 días, contados desde
la notificación del Decreto de nombramiento.

Ubrique, 23 de octubre de 2003.- El Alcalde, Fco. Javier
Cabezas Arenas.
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ANEXO I

D./Dª …………….........................……………………………………., provisto/a de DNI nº………...……….. ....mayor de edad,

vecino/a de .......................................................................................…………, con domicilio a efectos de notificaciones en

C/………………................................................................………nº…………….., teléfono……….............................. .......………..

E X P O N E : Que habiendo tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado dos plazas de

Oficial de la Policía Local por concurso oposición y por el procedimiento de promoción interna, mediante anuncio publicado

en el BOE de fecha …………......................... estimando reunir los requisitos establecidos en la misma

S O L I C I T A: participar en dicho procedimiento selectivo, para lo cual adjunta resguardo acreditativo de haber

satisfecho los correspondientes derechos de examen fijados en 24 euros.

        Ubrique ….. de …………… de 2003

         Fdo………………………….

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ubrique
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ANEXO II

D./Dª………………….............................................…….., mayor de edad, vecino de ………………., con domicilio a efec-

to de notificaciones en C/ ……………….......................................….., nº ……, habiendo superado la primera fase del proceso

selectivo para cubrir en propiedad dos plazas de Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Ubrique y de conformidad

con lo establecido en las bases de la convocatoria, formula la siguiente

DECLARACION JURADA: de carecer en el expediente personal de inscripciones o anotaciones por faltas graves o muy

graves, en virtud de resolución firme. No teniéndose en cuenta las canceladas

Y para que conste y surta los efectos oportunos suscribo la presente en Ubrique a …….... de .....…….. de ……....…

                                            Fdo……………………………..
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AYUNTAMIENTO DE VILCHES

ANUNCIO de bases.

Don Juan Navarrete García, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Vilches (Jaén).

HACE SABER

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fe-
cha 28 de agosto del 2003, aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para proveer, por el procedimiento de Oposición Li-
bre, una plaza de Policía Local, vacante en la plantilla de funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento, con arreglo a las si-
guientes bases y haciendo constar que la presente convocatoria
es continuación de la iniciada en el año 2000 y aún desierta:

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELEC-
CIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA
PLAZA  DE POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE CARRERA DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de tres plazas de Policía Local,
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, con las caracte-
rísticas siguientes:

Grupo: C/18.
Denominación: Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Núm. de Plazas: 1 (OEP 2000).

Funciones: Tareas propias de un agente de Policía Local,
según lo establecido en la normativa vigente sobre policías
locales.

Segunda. Requisitos específicos.
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligato-

ria (Graduado Escolar), Técnico Auxiliar (Formación Profesio-
nal de Primer Grado) o equivalente.

Otros requisitos específicos exigidos:

- Tener nacionalidad española.
- Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 30.
- Altura mínima de 1,65 m para mujeres y 1,70 m para

hombres.
- Posesión de los carnets de conducir A2 y BTP en el

momento de presentación de instancias para la participación
en las pruebas selectivas.

- Compromiso de conducir vehículos policiales.
- 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 fun-
ciones públicas.

- Declaración jurada por la cual se toma el compromiso
de llevar armas de acuerdo con las condiciones establecidas
por la normativa vigente.

Tercera. Instancias.
A) Contenido.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se-

lectivas se dirigirán al Sr. Alcalde, en la que cada aspirante
deberá manifestar que reúne todas y cada una de las condi-
ciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias y que se compromete a
prestar juramento o promesa a la toma de posesión si resulta-
se seleccionado/a en la forma legalmente establecida.

B) Documentos que deben presentarse.
Los/as interesados/as deberán unir a la instancia la si-

guiente documentación:

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2) Fotocopia de la carta de pago de los derechos de exa-

men o, en su caso, resguardo de giro postal o telegráfico de su
abono.

3) Documentos debidamente autentificados de los méri-
tos que se alegan para su valoración en la fase de concurso
(originales o fotocopias).

C) Plazo y lugar de presentación.
Las instancias y la documentación exigida deberán pre-

sentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Vilches,
de lunes a viernes y en horario de 9 h. a 14 h., durante el
plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente
al que aparezca el extracto del anuncio de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en cualesquie-
ra de las formas que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, en su actual redacción dada por Ley 4/99.

Cuarta. Derechos de examen.
Los derechos de examen para esta convocatoria se fijan

en 12 euros, que serán satisfechos por cada aspirante en la
cuenta núm. 3067-0073-32-0231505443 abierta a nombre
del Ayuntamiento de Vilches, en la Caja Rural de Jaén.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta, y
el resguardo de haberse hecho el ingreso en la Tesorería del
Ayuntamiento se adjuntará a la instancia junto con el resto de
la documentación señalada en el apartado b) de la cláusula
tercera.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, en su supuesto de no ser admitidos.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará Resolución, declarando aprobada la lista de admiti-
dos/as y excluidos/as. En dicha Resolución que se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se indicará el nom-
bre, apellidos y DNI de los admitidos/as y excluidos/as, indi-
cando las causas de exclusión y concediendo un plazo de diez
días hábiles para la subsanación de los defectos, a tenor de lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en su actual redacción dada por Ley 4/99, y el
artículo 20 del RD 364/95, de 10 de marzo. En la misma
Resolución, el Alcalde determinará el lugar y fecha de comien-
zo del proceso de selección de los aspirantes, el orden de
actuación de cada aspirante y la composición del Tribunal
calificador.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. Composición: El Tribunal calificador de conformi-

dad con el RD 896/91 y cumpliendo los requisitos de núme-
ro, titulación y especialidad exigidos en el artículo 11 del RD
364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, estará
integrado por los miembros siguientes:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien de-
legue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario/a en quien
delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un/a representante de la Junta de Andalucía.
- Un/a representante del Colegio de Secretarios, Interven-

tores y Tesoreros de Administración Local.



Página núm. 24.498Página núm. 24.498Página núm. 24.498Página núm. 24.498Página núm. 24.498 BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224BOJA núm. 224 Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003Sevilla, 20 de noviembre 2003

- Un/a representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
- Un/a funcionario/a de carrera designado por la Corpo-

ración.
- Un/a empleado/a público/a designado por el Sr. Al-

calde a propuesta del Representante de Personal del Ayun-
tamiento.

- El Jefe del Servicio de Policía o persona en quien delegue.

Deberán de designarse suplentes para cada uno de los
miembros del Tribunal. El Tribunal podrá acordar la incorpora-
ción de asesores especialistas para todas o algunas de las
pruebas, que colaborarán con el Tribunal de Selección exclusi-
vamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

6.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo y de intervenir cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, notificándolo a la autoridad convocante, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 del RD 364/95, de
10 de marzo, cualquier aspirante podrá recusarlos, cuando
concurran alguna de dichas circunstancias.

6.3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia, como mínimo, de cuatro de sus miembros con voz y voto,
titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente
del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases, facultándoles éstas para ello.

Las indemnizaciones por asistencia como miembro del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente. A los efectos de indemnización por asistencia
como miembros del Tribunal, los vocales anteriormente rela-
cionados, con voz pero sin voto, quedan excluidos de percibir
las cantidades dispuestas en la legislación vigente.

6.4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal.
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 102 y si-
guientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su actual
redacción dada por la Ley 4/99 y artículo 14 del RD 364/95,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado.

Séptima. Comienzo y desarrollo de la oposición.
La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se realizará.

Los aspirantes serán convocados provistos de su DNI para
cada ejercicio en llamamiento único y salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por
el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de
los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado deter-
minará automáticamente la pérdida de su derecho a partici-
par en los ejercicios y en su consecuencia quedará excluido
del proceso selectivo.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas selecti-
vas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín

Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse pú-
blicos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebra-
do las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Octava. Pruebas selectivas.
Calificación de los ejercicios:

Las pruebas a realizar que deberán asegurar la objetivi-
dad y la racionalidad de la selección, serán eliminatorias y
estarán divididas en las siguientes subfases:

A) Prueba de aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, antes
de efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado
médico, en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embara-
zo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el
resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de
que superase todas las demás, condicionada a la supera-
ción de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el
Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las
causas que motivaron el emplazamiento, circunstancia que
la aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración,
desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se
acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspiran-
tes que se han acogido al anterior derecho, esta circuns-
tancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los
demás casos.

Relación de ejercicios físicos:

1) Fuerza flexora.
Hombres: Desde la posición de suspensión pura con pal-

mas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexio-
nes de manera que la barbilla asome por encima de la barra y
extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balan-
ceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones, quedarán eliminados.
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 completamente ex-
tendidas 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, que-
darán eliminadas.

2) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm. de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo

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

3) 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, 4,5 metros para los varones y 3,8 metros para las mu-
jeres, serán eliminados.

4) Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 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 eli-
minados.

5) 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.

6) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.
Marcas mínimas: 8 minutos para los hombres y 9 minu-

tos para las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

B) Prueba médica.
Se realizará un examen médico con sujeción al cuadro de

exclusiones que determina la Orden de la Consejería de Go-
bernación, de 14 de noviembre de 2000, que deroga la Orden
de 29 de enero de 1993, de la Consejería de Gobernación. La
calificación será de apto o no apto.

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

1) Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2) Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-
lado según la fórmula siguiente:

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

3) Exclusiones definitivas.
A) 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

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

B) 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.

C) 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 cau-
sa muscular o articular, defectos de columnas vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Úlcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier 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 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
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros pro-
cesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que produz-
can limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

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

C) Prueba psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que

evalúen los factores que a continuación se especifican y en
los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada
uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil
50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en
su defecto, el existente para la población general española,
en función del nivel académico exigible para cada puesto
al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inteli-
gencia 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 personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos, adaptación personal y social, norma-
lizada.

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-
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dad de afrontamiento de estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme

D) Pruebas de conocimiento:

- Ejercicio teórico: Consistirá en desarrollar, por escrito,
durante un tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos
al azar entre los que figuran en el Anexo I.

- Ejercicio práctico: Consistirá en resolver un caso prácti-
co, a elegir entre dos, propuesto por el Tribunal, cuyo conteni-
do está relacionado con el temario, y en un tiempo máximo de
dos horas.

Estos ejercicios serán clasificados de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener 5 puntos en el ejercicio
teórico y otros 5 puntos en el ejercicio práctico. La calificación
final, será la suma dividida por 2.

Las calificaciones de cada uno de los ejercicios se adop-
tarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distin-
tos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el núme-
ro de asistentes en aquél, siendo el cociente la calificación
definitiva.

El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas con-
vocadas.

Décima. Presentación de documentos.
Nombramientos:

Los aspirantes propuestos aportarán, dentro del plazo de
veinte días naturales, contados desde la fecha en que se haga
pública la relación de aprobados, los documentos que acredi-
te cada uno de los requisitos especificados en la base segun-
da de esta convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiesen haber in-
currido por falsedad.

Una vez presentada la documentación por los aspirantes
propuestos si ésta se halla conforme con lo dispuesto en estas
bases, deberán superar, con aprovechamiento, un curso de
ingreso a realizar en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía. Durante la realización del curso tales aspirantes serán
nombrados funcionarios en prácticas con los derechos y de-
beres inherentes a esta condición.

La no incorporación o abandono de este curso, sin causa
justificada, producirá la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección realizadas.

Concluido el proceso selectivo y finalizado el curso de
ingreso con aprovechamiento los aspirantes serán nombra-
dos funcionarios de carrera, debiendo tomar posesión en el
plazo de treinta días, contados a partir de aquél en que le
sea notificado el nombramiento. Si no tomase posesión en el
plazo indicado, se entenderá que renuncia a su condición de
funcionario.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

Undécima. Incidencias.
Legislación aplicable:

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el
buen desarrollo de la oposición.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Para lo no previsto en las presentes Bases será de apli-
cación el RD 781/86, de 18 de abril; RD 364/95, de 10 de
marzo; RD 869/91, de 7 de junio; Decreto 196/92, de 24
de noviembre, de Selección, Formación y Movilidad de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden de 29 de
enero de 1993, por la que se establecen las pruebas para
acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local en Andalucía y demás normas concordantes de ge-
neral aplicación.

ANEXO I
.-

TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO

- Tema 1: La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Sus garan-
tías y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

- Tema 2: La Corona. Funciones constitucionales del
Rey. Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Genera-
les. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobier-
no y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial.

- Tema 3: Tipología de los entes públicos: La Administra-
ción Central, Autonómica, Local e Institucional.

- Tema 4: Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Es-
tructura y disposiciones generales.

- Tema 5: Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

- Tema 6: El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

- Tema 7: Relaciones de la Junta de Andalucía con la Ad-
ministración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

- Tema 9: Los actos administrativos: Conceptos y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

- Tema 10: Los recursos administrativos: Concepto, cla-
ses y principios generales.

- Tema 11: La Organización territorial del Estado. La Pro-
vincia y el Municipio.

- Tema 12: La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administra-
ción Local.

- Tema 13: Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

- Tema 14: Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competen-
cia de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.
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- Tema 15: La función pública local: Concepto. Cla-
ses. Adquisición y pérdida de la condición de funciona-
rios. Especial referencia a los Policías Locales. Derechos,
deberes e incompatibilidades de los funcionarios públi-
cos locales.

- Tema 16: La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

- Tema 17: Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de Des-
arrollo. Estructuras y conceptos generales.

- Tema 18: Vida en sociedad. Personalidad y socializa-
ción. Status. Rol.

- Tema 19: La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

- Tema 20: Las sociedades de masas. Caracterís-
ticas.

- Tema 21: Características poblacionales, urbanas y ru-
rales del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vilches, 30 de septiembre de 2003.- El Alcalde, Juan
Navarrete García.
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