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AYUNTAMIENTO DE TOMARES

ANUNCIO de bases.

La Alcaldía-Presidencia, por Resolución de fecha 3 de di-
ciembre de 2003, aprobó las bases de la convocatoria para la
provisión, por el sistema de concurso-oposición por promo-
ción interna, de una plaza de Oficial de la Policía Local del
Ayuntamiento de Tomares, así como sus Anexos y su corres-
pondiente programa.

BASES QUE HAN DE REGIR AL CONCURSO-OPOSICION Y POR
PROMOCION INTERNA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OFICIAL
 DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOMARES

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

propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Ofi-
cial de la Policía Local vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de Em-
pleo Público del año 2002, perteneciente a la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, cate-
goría de Oficial de la Policía Local.

2. La plaza citada, adscrita a la escala básica, conforme
determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de los Policías Locales, 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, sólo a
efectos retributivos.

Segunda. Requisitos.
1. Para tomar parte del proceso selectivo por promoción

interna, los aspirantes habrán de reunir, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los requisitos si-
guientes:

a) Haber permanecido como mínimo dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera de este Ayuntamiento
en los cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata
inferior a la que aspiran, computándose a estos efectos el tiem-
po en el que se haya permanecido en la situación de segunda
actividad por causa de embarazo.

b) Tener la correspondiente titulación académica, que será
establecida en el artículo 18.1.e del Decreto 201/2003, de 8
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local. No obs-
tante, se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición
Transitoria segunda del mismo Decreto, en lo referente a la
titulación exigida.

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.

2. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmen-
te antes de realizar el curso de capacitación.

Tercera. Presentación de solicitudes y admisión de aspi-
rantes.

A) Presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando formar parte del concurso-

oposición, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, se dirigi-
rán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
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.

2. El plazo de presentación será de 20 días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 50
euros. El resguardo acreditativo en el que se hará constar la
plaza a la que se aspira se unirá a la instancia, así como
fotocopia del DNI del aspirante.

3. Los aspirantes también adjuntarán a las instancias los
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en
cuenta conforme a la base quinta además de enumerarlos en
la hoja índice que se acompañará a la solicitud. Los docu-
mentos podrán ser originales o fotocopias debidamente com-
pulsadas por la Secretaría General previa exhibición del origi-
nal. En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente
de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documen-
tación adicional que se estime necesaria para la comproba-
ción de los méritos alegados.

4. Las instancias irán dirigidas a la señora Alcaldesa-Pre-
sidenta de la Corporación, presentándolas durante el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquél
en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el
BOE.

B) Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

desa-Presidenta dictará Resolución en el plazo máximo de un
mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el BOP y tablón de anun-
cios, se harán constar nombre, apellidos y DNI de admitidos y
excluidos, indicando en su caso las causas de la exclusión y
concediendo un plazo de 10 días para la subsanación de los
defectos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

En la misma Resolución, la Alcaldesa-Presidenta podrá
determinar el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, el
orden de actuación de los aspirantes y la composición del
Tribunal calificador.

Cuarta. Tribunal calificador.
1. Composición: El Tribunal calificador estará integrado

por los miembros siguientes:
Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma

en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario que se de-

signe como sustituto, con voz pero sin voto.
Vocales: Cuatro, de los cuales, uno será representante

de la Consejería de Gobernación y otro de la Junta de Per-
sonal, los dos restantes serán designados por la Alcaldesa-
Presidenta. Todos los Vocales deberán poseer titulación o
especialización igual o superior a la exigida para la catego-
ría de la plaza convocada. Cada Vocal tendrá designado un
suplente.

2. La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como
en el BOP de Sevilla, por espacio de 15 días y a efectos de
recusación, conjuntamente con la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos y el orden de actuación.

3. Constitución y actuación: El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presiden-
te, Secretario y dos Vocales, titulares o suplentes.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto
de calidad del Presidente del Tribunal.

En el caso de que las puntuaciones ofrecidas por cada
miembro del Tribunal se diferencien en más de 2 puntos se
despreciará la mayor y la menor. Si hubiera más de una coin-
cidente, se eliminará sólo una mayor y una menor.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
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las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que corresponda para aquellos supuestos no previstos en
las bases.

El Tribunal podrá contar con asesores técnicos con voz,
pero sin voto.

Quinta. Selección de aspirantes.
El proceso de selección de los aspirantes constará de las

fases de concurso y de oposición.

I. Fase de concurso.
Antes de dar comienzo la fase de oposición, el Tribunal

valorará los méritos relacionados y acreditados por los aspiran-
tes, adjuntados en su día a la instancia solicitando tomar parte
en la convocatoria. Estos méritos se valorarán con referencia a
la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y se
acreditarán documentalmente con la solicitud de participación.
El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones o,
en su caso, la documentación adicional que estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados.

El baremo de méritos será el establecido en la Orden de
14.11.2000, de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía, modificada parcialmente por la Orden de 14.2.2002
de la misma Consejería.

II. Fase de Oposición.
Prueba de conocimientos:

Consistirá en la contestación por escrito de dos temas o
cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puesto por el Tribunal para cada materia referidas al programa
que figura en la Orden de 14.11.2000, de la Consejería de
Gobernación, y la resolución de un caso práctico cuyo conte-
nido esté relacionado con el mismo programa. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener, como
mínimo, cinco puntos en las contestaciones y otros cinco en
la resolución práctica. La calificación final será la suma de
ambas dividida por dos. Para su realización se dispondrá de
tres horas, como mínimo.

La puntuación final vendrá determinada por la suma de
la puntuación obtenida en la fase de concurso y en la fase de
oposición.

Sexta. Calendario de pruebas.
1. El lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la Resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la Base tercera.

2. El orden de baremación será el alfabético.
3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será

obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios en el BOP.
Se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Séptima. Sistema de calificación.
El concurso de méritos se calificará conforme al baremo

determinado en la Base quinta de la presente convocatoria.
El Tribunal, a la vista de los méritos alegados y justifica-

dos por los aspirantes, determinará la puntuación que corres-
ponda según el baremo fijado.

La fase de oposición se entenderá superada o no confor-
me a lo establecido en la Base quinta punto II.

El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso
y oposición.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la rela-
ción por el orden de puntuaciones, no pudiendo rebasar éstos

el número de plazas convocadas y sin que quepa asignar, en
ningún caso, la calificación de aprobados sin plaza u otra se-
mejante. El Tribunal elevará dicha relación y la propuesta de
nombramiento a la señora Alcaldesa-Presidenta de la Corpo-
ración para que formule el nombramiento pertinente.

2. Los aspirantes propuestos presentarán dentro del pla-
zo de 20 días naturales, a partir de la publicación de la rela-
ción, los documentos acreditativos de las condiciones exigi-
das para tomar parte en el proceso. No necesitarán presentar
documentos acreditativos exigidos como requisitos mínimos
para tomar parte en el procedimiento de selección, aportán-
dose de oficio por el propio Ayuntamiento.

3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor, debidamente justificada, no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujese que carecen de
los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, no
podrán ser nombrados y quedarán anuladas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

los aspirantes habrán de realizar obligatoriamente el Curso de
capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, que versará sobre las distintas disciplinas que para este
subgrupo tiene programada la citada Escuela y que deberá
realizar con aprovechamiento.

El aspirante que, según informe del Director y profesora-
do de la Escuela, haya superado con aprovechamiento el Cur-
so de capacitación, será nombrado Oficial de la Policía Local
por la Alcaldesa-Presidenta. En otro caso, le será de aplica-
ción lo estipulado en la legislación vigente.

El plazo para tomar posesión será de 30 días, contados
desde la notificación de nombramiento como Oficial de la Po-
licía Local al interesado.

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el
plazo señalado, quedarán en la situación de cesantes, con
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y
nombramiento conferido.

3. En el momento de tomar posesión deberá prestar jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el RD
707/79, de 5 de abril.

Décima. Normas de aplicación.
Para lo no establecido en estas Bases o aquello que las

contradigan, serán de aplicación la Ley 7/85, de 2 de abril;
RD Legislativo 781/86, de 18 de abril; la Ley 30/84, de 2 de
agosto; el RD 364/95, de 10 de marzo; RD 896/91, de 7 de
junio; Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía; Orden de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía de 14 de febrero de
2002, modificadora parcial de la Orden de la misma Consejería
de 14 de noviembre de 2000; Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalu-
cía, así como cualquier otra normativa concordante y de apli-
cación.

Undécima. Impugnación y revocación de la convocatoria.
1. La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y las actuaciones del Tribu-
nal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En cualquier momento y siempre antes de la expira-
ción del plazo de presentación de solicitudes por los aspiran-
tes, la Alcaldía podrá modificar o dejar sin efecto la convocato-
ria mediante la adopción del acuerdo correspondiente, que
será publicado en la forma prevista en la base siguiente.
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En los demás supuestos, para la anulación o la revisión
de oficio de los acuerdos aprobatorios de la convocatoria y sus
bases se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Duodécima. Publicación.
Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publi-

carán íntegramente en el BOP y en el BOJA. Además, y de
acuerdo con el artículo 6.2 del RD 896/91, de 7 de junio, un
extracto de esta convocatoria se publicará en el BOE.

Base final.
Las presentes bases estarán a disposición de los interesa-

dos y público en general en las dependencias municipales
para su consulta. El Ayuntamiento facilitará copia a quien lo
solicite previo pago de los derechos correspondientes.

Tomares, 3 de diciembre de 2003.- La Alcaldesa, Antonia
Hierro Recio.

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO

ANUNCIO de bases.

RESOLUCION NUM. 184 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2003, DE
LA ALCALDIA -PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
TORREDELCAMPO (JAEN), POR LA QUE CONVOCA LAS PRUE-
BAS SELECTIVAS, PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONA-
RIO DE CARRERA POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
LIBRE DE DOS PLAZAS DE POLICÍA, VACANTES EN LA

PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 del
Decreto 201/2003, de 8 de julio, la Disposición Adicional 3.ª
del R.D. 896/91, de 7 de junio, artículo 5 del RD 364/1995,
de 10 de marzo y de acuerdo con la Resolución núm. 166/03,
de fecha 4 de noviembre de 2003, por la que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para 2003, esta Alcaldía en uso de
las competencias que le están atribuidas en los artículos 21.1.g),
h), i) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y 24.d) del RD 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, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 102.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,

R E S U E L V E

Primero. Convocar proceso selectivo para la provisión como
funcionario de carrera por el procedimiento de oposición, en
turno libre, de dos plazas vacantes en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Ad-
ministración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Cla-
se Policía Local, Categoría Policía, de conformidad con las
Bases aprobadas previamente por Decreto número 172/03,
de fecha 14 de noviembre de 2003, que a continuación se
insertan.

Segundo. El procedimiento de selección se regirá por las
siguientes:

Bases de la convocatoria:

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para la provisión como

funcionario de carrera por el procedimiento de oposición, en
turno libre, de dos plazas vacantes en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Ad-

ministración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Cla-
se Policía Local, Categoría Policía, de acuerdo con lo previsto
en la Oferta de Empleo Público para 2003.

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, sólo a efectos retributivos, en el Grupo C
del establecido en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 19 y Disposición Transi-
toria Primera, Tres, de la Ley 13/2001 citada.

Los aspirantes que obtengan puesto de trabajo quedarán
sometidos al sistema de incompatibilidades vigente, sin per-
juicio de que por las tareas habituales desarrolladas les sean
de aplicación otras incompatibilidades.

1.3. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación 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 la Policía Local de Anda-
lucía; 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 (modificada parcialmente por la 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 funcionarios de Administración Local; lo dispuesto en
las presentes Bases y anexos correspondientes, y demás dis-
posiciones legales vigentes en la materia.

1.4. La convocatoria y sus bases vinculan a la Administra-
ción convocante, al Tribunal y a quienes participen en la misma.

La convocatoria y/o sus bases, una vez publicadas, sola-
mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27).

2. Sistema de selección.
2.1. La oposición consiste en la celebración de una o más

pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspi-
rantes y fijar el orden de prelación, éste sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 15 y 16 del Decreto 201/2003.

2.2. La duración máxima de esta fase será de seis me-
ses, contados a partir de la realización del primer ejercicio.

2.3. El programa o temario que ha de regir las pruebas
selectivas es el que figura en el Anexo III de las presentes
Bases.

2.4. No se podrá declarar superado el proceso selectivo a
un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo ante-
riormente establecido será nula de pleno derecho.

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 requisitos siguientes:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los treinta

y cinco.


