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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



Página núm. 24.456Página núm. 24.456Página núm. 24.456Página núm. 24.456Página núm. 24.456 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

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


