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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 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 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
presión 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 desem-
peño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función 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 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 pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina ...).

ANEXO IV

PROGRAMA

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 Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

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

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior 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 pro-
vincia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Órganos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
de los entes locales: materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición 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 los policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, Ley 13/01 de Coordinación de los 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
urbanización. Población y grupo social.

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 15 de diciembre de 2003.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Gobernación, José Nieves Galvín.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 15
de diciembre de 2003, aprobó las Bases de las pruebas para
la selección del personal que regirán la convocatoria para cubrir
plazas de la plantilla de personal funcionario con la deno-
minación de Policía Local.

Las vacantes convocadas por este Turno si no se pudieran
proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas
desiertas, se acumularán al sistema de turno libre de la misma
oferta.

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

piedad, mediante el sistema de Concurso de Méritos, turno
Movilidad, de cuatro plazas de Policía Local, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, perteneciente al Grupo «C»,
a los solos efectos retributivos y dotadas con los haberes corres-
pondientes a dicho Grupo.

1. La referida plaza adscrita a la Escala Básica, se encua-
dra únicamente a efectos retributivos, en el Grupo C del artícu-
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lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, conforme determina el pun-
to 3.º de la Disposición Transitoria 1.ª de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de
julio, 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, modificada parcial-
mente 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 la Policía Local de Andalucía, y en lo no
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, Real Decreto 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 Pro-
visión 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 esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.

II. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes han

de reunir, antes del vencimiento del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, al menos, cinco años en la
categoría.

b) Faltar más de diez años par el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.

III. Instancias y documentos a presentar.
1. En el plazo de veinte días naturales contados desde

el siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de
la convocatoria en el BOE, después de su íntegra publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el BOJA.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la Base 2.ª

A las solicitudes habrá que unir:

- Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, del docu-
mento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia compulsada de los documentos que el aspi-
rante pretenda que se valoren de acuerdo con el baremo esta-
blecido, dichos documentos han de ser relacionados en la
instancia de solicitud. Los méritos o servicios a tener en cuenta
en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo
de presentación de instancias.

- Certificado expedido por el Secretario de la Corporación
acreditativo del cumplimiento de los requisitos a que hacen
referencia los apartados a) y c) de la Base 2.ª

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen que ascienden a 11 euros. Su cuantía se ingresará
en la cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la
Entidad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60
4290000053 o en la Entidad Caja Madrid, con número 2038
9806 17 6000032715 o en su defecto se acompañará el
resguardo del giro postal o telegráfico de su abono y sólo serán
devueltos en caso de ser excluidos en este procedimiento selec-
tivo. El no abono de la expresada cantidad en la fecha en
que termina el plazo de presentación de solicitudes, supone
la exclusión en el proceso.

2. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

IV. 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 excluidos.
En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Ofi-
cial 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.

V. Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

a) Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quién delegue.

Vocales:
b) Un representante de la Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
c) Un Delegado del Personal Funcionario de esta Cor-

poración con igual o superior titulación a la plaza convocada.
d) Un técnico o experto designado por el Presidente de

la Corporación.
e) Un técnico o experto designado por el Presidente de

la Corporación.
f) Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. Podrán contar con ase-
sores técnicos, con voz y sin voto.

Todos los miembros componentes del Tribunal calificador,
deberán poseer una titulación igual o inferior a las plazas
convocadas.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto
en el artículo 29 de la misma Ley.

En caso de que no se halle presente el Presidente del
Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente,
el Vocal de mayor edad.

El Secretario se sustituirá por quién decida el Tribunal
de entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para todas
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente
a prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su
especialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación
de aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano
correspondiente del municipio, propuesta de los aspirantes
que alcanzaron mayor puntuación y que coincidan con las
plazas convocadas.
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Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la
percepción de «Asistencias», en la misma forma y cuantía
señaladas por la normativa vigente.

Del mismo modo tanto los colaboradores, asesores, coad-
yuvantes en materia tanto organizativas como administrativas
en el proceso, tendrán derecho a la percepción de «Asistencias»
en la forma y cuantía señaladas por dicha normativa.

VI. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el

de:

CONCURSO DE MERITOS

A) Fase de concurso: Se valorarán los méritos alegados,
que sean justificados documentalmente por los aspirantes en
el momento de presentar la solicitud, con arreglo a lo recogido
en el Anexo I.- Baremo para Concurso de Méritos.

VII. Puntuación y propuesta de selección.
Concluida la baremación, el Tribunal publicará en el

Tablón de Edictos de la Corporación la relación de aprobados
por orden de puntuación que no podrá exceder al número
de plazas convocadas, y elevará dicha relación al órgano com-
petente para su aprobación, quién, a la vista de los resultados
obtenidos, conferirá el oportuno nombramiento.

Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculan-
tes para la Administración Municipal sin perjuicio de que ésta,
en su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido
en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

VIII. 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 en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar.

c) 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.

d) 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 par el desem-
pleo del cargo.

Los nombrados, funcionarios públicos, estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya
demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ayuntamiento de procedencia donde
se acredite 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 incurrido
por falsedad en su solicitud.

IX. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación con la puntuación
alcanzada en el Concurso por cada uno de ellos, no pudiendo
rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa

asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación
que obtengan los demás aspirantes, la calificación de aprobado
sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la propuesta
el número de plazas convocadas, la propuesta será nula de
pleno derecho.

X. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referido al
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las Bases
de la convocatoria.

XI. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Los funcionarios propuestos, deberán tomar posesión en

el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

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

XII. Recursos.
La convocatoria y sus Bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia con sede en Sevilla en el plazo de dos meses,
o potestativamente recurso de reposición en el plazo de un
mes ante el Ilmo. Sr. Alcalde, contado en ambos supuestos
el plazo para recurrir a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra las actuaciones del Tribunal se podrá formular recurso
de alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes
a contar del día siguiente a que se haga pública la resolución
del Tribunal.

ANEXO I - BAREMO PARA CONCURSO DE MERITOS

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 a 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 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.
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C) Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía, 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 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden 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 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 máximo
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 dis-

tintivo rojo al mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.
Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento

en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

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 apar-
tados:

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 15 de diciembre de 2003.- El Teniente Alcalde
Delegado de Gobernación, José Nieves Galvín.

AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA

EDICTO de 25 de noviembre de 2003, sobre
bases.

Con fecha 11 de noviembre de 2003 el Ilmo. Sr. Alcalde
ha dictado decreto del tenor literal siguiente:

Visto lo dispuesto por la Ley 13/2001, de 11 de junio,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, Decre-
to 201/2003, de ocho de julio, de selección, formación y
movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
modificado parcialmente por la Orden de 14 de febrero del
año 2002 y en lo no previsto en la citada legislación, 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 Pro-
visión 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 esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.

Visto el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en decretar:

Primero. Aprobar las bases de selección de personal cuyo
texto se inserta a continuación:

«BASES GENERICAS PARA LA SELECCION DE POLICIAS
LOCALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE

LA FRONTERA

Primera. Objeto de las bases y convocatoria.
1.1. Es objeto de las presentes bases el servir genéri-

camente para las convocatorias de provisión en propiedad,
mediante el sistema de Oposición Libre de las plazas de Policía
Local que resulten vacantes en plantilla, tras la aprobación
de la Oferta de Empleo Público, y respetando el porcentaje
de reserva establecido en el artículo 45 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre.

1.2. Las citadas plazas estarán adscritas a la Escala Bási-
ca, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 13/2001, del 11 de junio, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de ocho
de julio, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, 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, modificada parcialmente por la Orden de 14
de febrero del año 2002 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 Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decre-
to 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 Decre-
to 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 Admi-
nistración Local.

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

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

3.1.1. Nacionalidad española.
3.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber

cumplido los 35 años.
3.1.3. Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y

1,65 metros las mujeres. Los aspirantes que ya sean fun-
cionarios de carrera de un Cuerpo de Policía Local de Anda-
lucía, estarán exentos de cumplir este requisito.

3.1.4. Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.


