
F) Matemática Financiera.

Tema 101. Operaciones financieras en Régimen de capi-

talización simple y compuesta. Convenios para tiempos frac-

cionarios. Tanto medio. Equivalencia de Capitales. Fracciona-

miento del tanto. Equivalencia de tantos.

Tema 102. Descuentos simples y compuestos. Equivalencia

de tantos. Descuentos de varios capitales. Vencimiento común

y medio.

Tema 103. Rentas constantes y variables, anuales y frac-

cionadas, finitas y perpetuas. Valores actuales y finales, pre-

pagables y postpagables, inmediatas, diferidas y anticipadas.

Tema 104. Préstamos amortizables. Reembolso único.

Reembolso único de capital y pago periódico de intereses.

Cancelación anticipada total y parcial. Amortización mediante

rentas constantes y variables. Cuotas de amortización cons-

tantes. Préstamos con intereses anticipados. Sistema ameri-

cano de reconstrucción. Usufructo y nuda propiedad. Tantos

efectivos de un préstamo.

Tema 105. Empréstitos amortizables mediante rentas cons-

tantes y cuotas de amortización constantes. Empréstitos nor-

males, con prima de reembolso, con lotes, sin pago del último

cupón, sin pago periódico de intereses y con fraccionamiento

de cupón. Conversión de empréstitos. Tantos efectivos de un

empréstito. Contabilidad Superior Pública y Privada.

Tema 106. Contabilidad financiera de las Empresas. Opera-

ciones comunes generales y específicas del ciclo contable.

Tema 107. Contabilidad de las empresas según su forma

jurídica. Constitución. Modificación del capital. Empréstitos.

Liquidación del impuesto sobre sociedades. Cierre y aplicación

de resultados. Fusión y escisión. Disolución y liquidación.

Convenio de acreedores. Suspensión de pagos. Quiebra.

Tema 108. Estado de origen y aplicación de fondos. Análisis

de estados económico-financieros.

Tema 109. Contabilidad de las Administraciones Locales

y sus organismos dependientes.

Puente Genil, 24 de enero de 2003.- El Alcalde, Manuel

Baena Cobos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de bases.

La Excma. Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el

10 de diciembre de 2002, se ha servido aprobar las Bases

Generales y Anexos correspondientes a las plazas que a conti-

nuación se transcriben y cuya convocatoria ha sido dispuesta

por Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de enero del año en

curso:

BASES GENERALES

Primera. Se aprueban las Bases Generales para cubrir en

propiedad las plazas de este Excmo. Ayuntamiento que figuran

en los anexos.

Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala o Clase

que se indican, y están dotadas de los haberes correspondientes

al Grupo que igualmente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios

en propiedad de la propia Corporación el número de plazas

que se indican en los anexos respectivos tal como se determina

en el artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública que dice: «1.

Las Administraciones Públicas facilitarán la promoción interna,

consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un grupo

de titulación a otros de inmediato superior...». El personal fun-

cionario deberá para ello poseer la titulación exigida para el

ingreso en los últimos, así como reunir los requisitos y superar

las pruebas que para cada caso se establecen.

Igualmente se reserva, cuando el número de plazas vacan-

tes lo permita, el siete por ciento de las mismas, hasta alcan-

zar el dos por ciento de la plantilla para ser cubiertas entre per-

sonas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por

ciento de conformidad con lo preceptuado en la Base octava. 

Las plazas que se reserven para este personal se indica-

rán también en los anexos respectivos, correspondiendo un

cuatro por ciento para los que tengan una discapacidad física

y un tres por ciento para los que tengan una discapacidad psí-

quica.

Las vacantes sin cubrir de las reservadas a la promoción

interna o a personas con discapacidad, podrán ser cubiertas

por los aspirantes del turno libre. Igualmente pasarán a cubrirse

por el turno libre, las vacantes reservadas a los turnos antes

citados cuando no sea admitido a los mismos ningún aspi-

rante.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-

cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-

tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases

Generales.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá por lo

previsto en estas Bases y anexos correspondientes, 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 Refun-

dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen

Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto; Real Decreto 896/1991,

de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y pro-

gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de

selección de funcionarios de Administración Local; 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 Adminis-

tración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-

tración General del Estado y por cualesquiera otras disposi-

ciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-

sitos:

a) Ser español/a. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no tener cumpli-

dos 60 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 separado o despedido, mediante expe-

diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-

ciones Públicas y no haber sido condenado por delitos dolo-

sos ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 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. A estos efectos se enten-

derá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber

abonado los derechos correspondientes a su expedición.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se

establecieren en los anexos correspondientes.
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Cuarta. Los requisitos establecidos en la Base anterior, así

como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-

pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presen-

tación de solicitudes y mantenerse durante la duración del pro-

ceso selectivo.

III. Solicitudes

Quinta. 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 presentadas 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.

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 las convocatorias en el «Boletín Oficial del

Estado».

El personal minusválido deberá adjuntar a la solicitud de

participación en las pruebas selectivas la acreditación de tal

condición así como del tipo de discapacidad que posee, con-

juntamente con la declaración de las adaptaciones de tiempo,

medios y de otra naturaleza que considere necesarias para la

realización de dichas pruebas.

Durante este plazo de presentación de instancias se adjun-

tará a las mismas, en las convocatorias en que figure fase de

concurso en sus anexos respectivos, justificantes de los méri-

tos por parte de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta

ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o

justificados con posterioridad a la finalización del plazo de pre-

sentación de instancias. No obstante lo dispuesto anterior-

mente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acredi-

tativo 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 mediante

documento original acreditativo de los mismos o copia debi-

damente 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 Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común. 

Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de exa-

men:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33

por 100.

b) Las personas que figuraren como demandantes de

empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la

fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los

Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de per-

sonal laboral convocadas por la Administración Pública esta-

tal en las que soliciten su participación. Serán requisitos para

el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no

hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubie-

sen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones

de promoción, formación o reconversión profesionales y que,

asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo men-

sual, al salario mínimo interprofesional.

Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspiran-

tes, dentro del plazo de presentación de solicitudes, justificar

que reúnen cualquiera de los requisitos contemplados en los

apartados a) y b) anteriores.

IV. Admisión de candidatos

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobado el pago de los derechos de examen por este

Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia

resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos y

excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los can-

didatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso,

causa de exclusión.

Séptima. Tanto para subsanar los errores de hecho como

para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los

aspirantes dispondrán de un plazo de diez días a partir del

siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista de aspi-

rantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Octava. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982,

de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en las

pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de fun-

cionarios, serán admitidas las personas con minusvalía en igual-

dad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán

establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en

los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las

tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de for-

mación o periodos de prácticas, se establecerán para las per-

sonas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posi-

bles de tiempo y medios para su realización. En la solicitud de

participación, los interesados deberán formular la petición

correspondiente, especificando en qué consiste concretamente

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.

Ayuntamiento de Sevilla.

V. Tribunales

Novena: El Tribunal calificador, salvo que en el Anexo res-

pectivo se determine otra composición, quedará formado como

sigue, teniendo todos y cada uno de sus integrantes voz y voto:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue.

Vocales: Dos funcionarios de carrera designados por la

Presidencia de la Corporación, un representante de la Junta

de Andalucía y dos funcionarios de carrera designados por la
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Presidencia de la Corporación a propuesta de la Junta de

Personal.

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 Provincia

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 30/1992, 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 Administra-

tivo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos pre-

sentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe

como Presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberacio-

nes. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de

las sesiones el Presidente y/o el Secretario, se suplirán, en el

primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, 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

resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las

Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-

mas, para requerir por considerarse necesario para una mejor

conclusión 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

contenido 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 con-

currir a las pruebas un elevado número de aspirantes, dife-

rentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejer-

cicios de similar contenido en consonancia con la titulación

académica exigida en la convocatoria y programa de la misma,

para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las

convocatorias en caso de producirse empates de puntuación

entre los aspirantes, así como para establecer la realización de

pruebas diferentes para los aspirantes que concurran por el

turno de minusvalía en función de las distintas discapacida-

des que estos presenten, siempre y cuando dichas pruebas

permitan demostrar los conocimientos teórico-prácticos nece-

sarios y suficientes para el desempeño de los puestos convo-

cados, contando para ello con el asesoramiento de personal

técnico y especializado en orden a la confección y desarrollo

de las pruebas a que se les podrá someter, pudiendo fijar asi-

mismo fechas diferentes para la realización de las mismas.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas

para garantizar que los ejercicios escritos 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

pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente,

los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio

órgano de selección dentro del plazo que éste acuerde a par-

tir de la publicación en el tablón de anuncios de dichas reso-

luciones.

VI. Desarrollo de los ejercicios

Décima. La fase de oposición y, en su caso, la de con-

curso, será como se indica en los anexos respectivos, que asi-

mismo, especificarán el procedimiento de selección.

La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio

en los casos de oposición, se publicarán en el Boletín Oficial

de la Provincia, a ser posible, junto con la lista de admitidos y

excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho

Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso conjun-

tamente con la lista de aspirantes de admitidos y excluidos,

publicándose en el tablón de anuncios de la Corporación, la

fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio junto con

el resultado de la fase de concurso.

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 prue-

bas selectivas.

En las pruebas orales, si las hubiere, se podrá por los

Tribunales Calificadores, conceder a los aspirantes hasta un

periodo de quince minutos para hacer un guión sobre los temas

extraídos en sorteo sin que para la preparación del mismo

pueda consultarse texto alguno.

Comenzada la exposición de los temas por el aspirante,

los Tribunales Calificadores, transcurridos diez minutos de expo-

sición, pueden decidir que el aspirante abandone la prueba

por estimar su actuación notoriamente insuficiente.

Del mismo modo, en la lectura de los ejercicios realiza-

dos, los Tribunales Calificadores, transcurridos diez minutos

de lectura, pueden decidir la retirada del opositor por estimar

su actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejer-

cicios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos lega-

les y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provis-

tos los opositores así como de aquellos otros materiales que

consideren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio.

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 12 de marzo de 2001 (BOE de

16.3.01), por aquellos cuyo primer apellido comience por la

letra «Ñ» continuando, en caso de que no existiera ningún aspi-

rante, por las letra «O», «P», «Q»… y así sucesivamente.

VII. Sistema de Calificación

Undécima. Fase de Concurso.

En aquellas convocatorias en que exista esta Fase porque

así se determine en sus anexos respectivos, será tal y como se

contempla en el Baremo de Méritos que figura como anexo a

estas Bases Generales, excepto en aquellos Anexos en que por

las especiales funciones de las plazas se determinara otro dis-

tinto, que es el que sería de aplicación.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las pruebas de la Fase de Oposición.

De figurar en los anexos de las convocatorias un baremo

de méritos distinto al baremo general, será de aplicación el dis-

tinto que en ellas se especifique.

Fase de Oposición. Todos los ejercicios de las distintas

pruebas selectivas, que serán leídos por los aspirantes si así

lo decide el Tribunal Calificador, serán eliminatorios y califica-

dos hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-

rantes que no alcancen 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-
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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 podrán

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 pun-

tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante

será la media de las restantes puntuaciones concedidas por

los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-

ran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectiva-

mente.

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 res-

pectivos.

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.

Calificación final: La calificación final será la puntuación

obtenida en la fase de oposición cuando sólo exista ésta. En

los casos de concurso-oposición, dicha calificación será la suma

de la puntuación obtenida en las dos fases. La calificación final

será publicada 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 práctico.

3. Mejor puntuación en los apartados del concurso

siguiendo el siguiente orden: Experiencia, antigüedad (si se exi-

giere), cursos y seminarios y titulación.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba

adicional de desempate, que no computará para la puntuación

total.

VIII. Propuesta de selección, presentación

de documentos y nombramiento

Duodécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará

en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspi-

rantes aprobados por orden de puntuación. El número de apro-

bados no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-

tro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públi-

cas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta

base, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-

cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la

convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de

los anexos, así como declaración jurada de no hallarse incurso

en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en

la legislación vigente. El cumplimiento del requisito C) de la

base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección

Médica de esta Corporación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación de la Administración Pública

de quien dependan, acreditando la condición y demás cir-

cunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza

mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-

brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-

juicio 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 no supe-

rara el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales

o Anexos en que así se recogiere, el Tribunal Calificador queda

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.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta

de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al

aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la

Corporación a los efectos de los correspondientes nombra-

mientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-

bramiento en favor de los aspirantes seleccionados, quienes

deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,

a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán some-

tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin

perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplica-

ción otro de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Los aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en

el proceso selectivo. Aquellos que ingresen por el sistema de

promoción interna tendrán preferencia para cubrir los puestos

vacantes. 

Decimotercera. Los aspirantes a funcionarios, además de

superar las pruebas de selección establecidas en la convoca-

toria respectiva, deberán superar los cursos de formación que,

en su caso, se determinen en los anexos a estas Bases Gene-

rales.

De dichos cursos de formación quedarán exentos aque-

llos aspirantes que acrediten haber prestado servicios en pro-

piedad en plazas de la categoría por la que optan en cualquier

Administración Pública durante el plazo mínimo de cuatro meses

y siempre que acrediten haber realizado el citado curso para

dicha categoría en los cinco años inmediatamente anteriores

a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-

tudes.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que

pasen a realizar el curso de formación que se contenga en el

anexo de la convocatoria en que así se determine estarán, en

cuanto a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del

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 Provisión de Puestos

de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles

de la Administración General del Estado, quedando, en cuanto

a materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 25 del

Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de

Sevilla para 1997-98.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto

en los anexos de las convocatorias en que así se determinare,

perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de

carrera.

Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por

cumplimiento del servicio militar o prestación social sustituto-

ria, o por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con poste-
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rioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la pun-

tuación obtenida.

Decimocuarta. Contra las presentes Bases Generales,

podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo pre-

visto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá inter-

ponerse 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 art. 109. c) de la ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante,

otros recursos, si lo estimasen oportuno.

Baremo de méritos de estas bases generales para la Fase

de Concurso.

1. Titulación.

Por poseer titulación académica relacionada con la plaza

a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma,

hasta un máximo de 1 punto, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,00 punto.

- Título Universitario Superior: 0,80 puntos.

- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado

Universitario: 0,60 puntos.

- Bachiller Superior o equivalente: 0,40 puntos.

- Graduado Escolar, FP1 o equivalente: 0,20 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles

para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán

las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter

general.

2. Cursos y Seminarios. 

Por la participación en Cursos, Seminarios, Masters y

Becas, siempre que tengan relación directa con las actividades

a desarrollar en la plaza solicitada, hasta un máximo de 2 pun-

tos en la forma siguiente:

Impartido
Recibido con

AsistenciaaprovechamientoDuración

Oficial No Oficial Oficial No Oficial Oficial No Oficial

Hasta 20 h. 0,25 0,125 0,19 0,095 0,095 0,0475

de 21 a 40 h. 0,5 0,25 0,38 0,19 0,19 0,095

de 41 a 100 h. 0,75 0,375 0,57 0,285 0,285 0,1425

de 101 a 200 h. 1 0,5 0,76 0,38 0,38 0,19

de 201 a 300 h. 1,5 0,75 1,14 0,57 0,57 0,285

más de 300 h. 2 1 1,52 0,76 0,76 0,38

Cuando no determinaren el número de horas de las que

constó, se valorarán como los de hasta 20 horas.

3. Experiencia.

La experiencia se valorará por cada mes de servicios pres-

tados y hasta un máximo de 7 puntos, siempre que exista o

haya existido relación laboral de carácter funcionarial o con-

tractual, en la forma siguiente:

- En puestos de igual categoría y cualificación del Ayunta-

miento de Sevilla: 0,1250 puntos.

- En puestos de igual categoría y cualificación en otra Admón.

Local, Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos y Empre-

sas con más del 50% de capital municipal: 0,0830 puntos.

- En puestos de igual categoría y cualificación 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 y cualificación 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 los dife-

rentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de

la siguiente documentación:

Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio

de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los

derechos de expedición del correspondiente título.

Cursos y Seminarios: Certificación, título o diploma expe-

dido por el centro u organismo que impartió el curso, con indi-

cación del número de horas de duración y si en el mismo se

realizaron pruebas de evaluación.

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, o bien mediante con-

trato de trabajo e informe de vida laboral, y, en el caso de

empresa privada, certificación de la misma en los términos ante-

riores o contrato de trabajo acompañado en ambos casos de

informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acre-

ditativo del periodo de contratación, sin que sean tenidos en

cuenta cualesquiera otros servicios que no hayan sido presta-

dos bajo cualquier relación de carácter funcionarial o contrac-

tual laboral con entidades o empresas públicas o privadas (con-

tratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.)

ANEXO I

PLAZA/S: INTENDENTE MAYOR DE LA POLICIA LOCAL

Número de plazas: Una.

Perteneciente a la:

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Policía Local y sus Auxiliares.

Categoría: Intendente Mayor.

Grupo: A.

Nivel: 26.

Sistema de acceso: Promoción interna.

Procedimiento de selección: Concurso de méritos.

Titulación exigida: Licenciado Universitario o Ingeniero

Superior o Arquitecto Superior o equivalente.

Derechos de examen: 27 euros.

Requisitos de los aspirantes:

a) Ser Intendente de la Policía Local del Ayuntamiento de

Sevilla y haber permanecido como mínimo dos años en la refe-

rida categoría.

b) Tener la correspondiente titulación académica que figura

en estas Bases.
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c) Carecer de inscripciones por faltas graves o muy gra-

ves en su expediente personal, en virtud de resolución firme.

No se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán cumplirse el último día del plazo

de presentación de solicitudes y mantenerse durante la dura-

ción del proceso selectivo, debiéndose acreditar documental-

mente antes de realizar el Curso de Capacitación. 

El desempeño de estas plazas será incompatible con

cualquier actividad remunerada pública o privada, quedando

sometida al régimen de incompatibilidad, con los deberes y

obligaciones inherentes y con el derecho al percibo de las corres-

pondientes retribuciones complementarias.

Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador quedará formado como a conti-

nuación se indica:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales: Un representante de la Comunidad Autónoma,

un funcionario de carrera designado por la Junta de Personal,

un funcionario de carrera del Servicio de Personal y tres fun-

cionarios de carrera del Ayuntamiento de Sevilla designados

por la Presidencia de la Corporación. Todos ellos deberán poseer

titulación igual o superior a la exigida para la plaza.

Para actuar válidamente deberán concurrir al menos cua-

tro Vocales y el Presidente, tal y como se determina en el art.

16 del Decreto de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de

noviembre.

Sistema selectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes será por

concurso de méritos.

Baremo de méritos.

A) Titulaciones académicas.

Doctor: 3 puntos.

Licenciado o equivalente: 2 puntos.

Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Criminolo-

gía, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.

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

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones 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 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 centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,

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 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 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad al 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).

Acreditación de los méritos.

La acreditación de los méritos correspondientes a los dife-

rentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de

la siguiente documentación:

Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado

por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber

abonado los derechos de expedición del correspondiente título.

Antigüedad: Certificación o acreditación suficiente de la

Administración correspondiente.

Formación: Certificación, título o diploma expedido por el

centro u organismo que impartió el curso, con indicación del

número de horas de duración y si en el mismo se realizaron

pruebas de evaluación.

Otros méritos: Certificación o acreditación suficiente de la

Administración correspondiente.

Calificación del concurso de méritos.

La calificación del concurso de méritos vendrá dada por

la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los aparta-

dos del Baremo.

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.

Curso de capacitación.

Los aspirantes, que en igual número que el de plazas con-

vocadas proponga el Tribunal Calificador, deberán en el plazo

de veinte días naturales a partir de la publicación de la lista de

aprobados, presentar la documentación acreditativa de los

requisitos exigidos, y se incorporarán al Curso de Capacitación

que se impartirá en la Escuela de Seguridad de la Policía Local

del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, el cual tendrá una dura-

ción no inferior a 210 horas lectivas.
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Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que

pasen a realizar el Curso de Capacitación estarán, en cuanto

a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del 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 Provisión de Puestos de

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de

la Administración General del Estado, quedando, en cuanto a

materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 25 del

Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de

Sevilla para 1997-98.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza

mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-

brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-

juicio 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, el Tribunal

Calificador queda 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. 

El contenido del Curso, se ajustará a la adquisición de los

conocimientos necesarios para el desempeño del puesto poli-

cial a que se ha optado.

La no incorporación al Curso de Capacitación, o el aban-

dono del mismo, solo podrá excusarse por causas involunta-

rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por

la Alcaldía, 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 realice el Curso.

La no incorporación o el abandono de este Curso, sin

causa que se considere justificada, producirá la necesidad de

superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado con aprovechamiento

el Curso de Capacitación, a la vista del informe emitido por la

Escuela de Seguridad de la Policía, 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.

Nombramiento y escalafonamiento.

Finalizado el Curso de Capacitación, la Escuela de Segu-

ridad de la Policía Local de Sevilla, remitirá al Excmo. Ayunta-

miento, informe sobre el resultado del Curso, a la vista del cual

el Tribunal Calificador efectuará la resolución definitiva, ele-

vando la misma a la Alcaldía proponiendo el nombramiento de

aquellos aspirantes que hayan superado el Curso.

El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-

brados, se efectuará atendiendo a la puntuación resultante de

las sumas de las puntuaciones obtenidas en el Concurso y en

el Curso de Capacitación.

Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento

en favor de aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza,

quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días

naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado.

ANEXO II

PLAZA/S: INTENDENTE DE LA POLICIA LOCAL

Número de plazas: Dos.

Escala: Administración Especial.

Perteneciente a la:

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Policía Local y sus Auxiliares.

Categoría: Intendente.

Grupo: A.

Nivel: 24.

Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Número de plazas reservadas a promoción interna: Una.

Los aspirantes que concurran a este turno de promoción

interna deberán ser Inspectores de la Policía Local de este

Excmo. Ayuntamiento, que hayan permanecido como mínimo

dos años en la referida categoría, que estén en posesión de la

titulación exigida en la convocatoria y que carezcan de ins-

cripciones por faltas graves o muy graves en su expediente per-

sonal, en virtud de resolución firme, sin que sean tenidas en

cuenta las canceladas.

Titulación exigida: Licenciado Universitario o Ingeniero

Superior o Arquitecto Superior o equivalente.

Derechos de examen: 27 euros.

Requisitos de los aspirantes del turno libre:

a) Nacionalidad española.

b) Tener 18 años de edad y no exceder de aquélla en que

falten más de diez años para la jubilación.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los varones y de 1,65

metros las mujeres. 

d) No hallarse incurso en ninguno de los casos de inca-

pacidad enumerados en el Cuadro de Exclusiones Médicas que

rige para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de

la Policía Local de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 144,

de 14 de diciembre de 2000.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

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

rehabilitación de acuerdo con las normas penales y adminis-

trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los carnets de conducir de las cla-

ses A-2 y B-2 o A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-

cordancia con el apartado anterior.

i) La titulación académica que figura en este Anexo.

Todos los requisitos anteriormente relacionados deberán

poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación

de instancias y acreditarse documentalmente antes de realizar

el Curso de Capacitación o de la toma de posesión según pro-

ceda.

El desempeño de estas plazas será incompatible con

cualquier actividad remunerada pública o privada, quedando

sometida al régimen de incompatibilidad, con los deberes y

obligaciones inherentes y con el derecho al percibo de las corres-

pondientes retribuciones complementarias.

Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador quedará formado como a conti-

nuación se indica:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales: Un representante de la Comunidad Autónoma,

un funcionario de carrera designado por la Junta de Personal,

un funcionario de carrera del Servicio de Personal y tres fun-

cionarios de carrera del Ayuntamiento de Sevilla designados

por la Presidencia de la Corporación. Todos ellos deberán poseer

titulación igual o superior a la exigida para la plaza.
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Para actuar válidamente deberán concurrir al menos cua-

tro Vocales y el Presidente, tal y como se determina en el art.

16 del Decreto de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de

noviembre.

Sistema selectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará

de las siguientes fases:

a) Concurso.

b) Oposición.

Fase de Concurso.

Será previa a la Fase de Oposición y de acuerdo con el

siguiente Baremo de Méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cie-

rre 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 necesario para la com-

probación de los méritos alegados.

Baremo de méritos.

A) Titulaciones académicas.

Doctor: 3 puntos.

Licenciado o equivalente: 2 puntos.

Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Criminolo-

gía, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.

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

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones 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 (puntuación máxima: 4 puntos).

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 (puntuación máxima: 4 puntos).

Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,

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 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 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad al 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 (puntuación máxima: 4 puntos).

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).

Acreditación de los méritos: La acreditación de los méri-

tos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse

mediante la presentación de la siguiente documentación:

Titulaciones académicas: Título expedido u homologado

por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber

abonado los derechos de expedición del correspondiente título.

Antigüedad: Certificación o acreditación suficiente de la

Administración correspondiente.

Formación: Certificación, título o diploma expedido por el

centro u organismo que impartió el curso, con indicación del

número de horas de duración y si en el mismo se realizaron

pruebas de evaluación.

Otros méritos: Certificación o acreditación suficiente de la

Administración correspondiente.

Calificación de la Fase de Concurso.

La calificación de la Fase de Concurso, vendrá dada por

la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los aparta-

dos de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el

45% de la puntuación máxima prevista para la Fase de

Oposición.

De igual forma, la valoración de los méritos no servirá para

poder superar la Fase de Oposición.

Fase de Oposición.

Los ejercicios de la Fase de Oposición serán cuatro, todos

ellos de carácter obligatorio y eliminatorios, si bien quedarán

exentos de la realización del cuarto ejercicio los aspirantes que

concurran por el turno de promoción interna.

Primer ejercicio:

De aptitud física. Para la realización de las pruebas de apti-

tud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador,

un certificado médico oficial, en el que se haga constar que el

aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar

las pruebas deportivas.

Dicho certificado médico, que quedará en poder del

Tribunal Calificador, solamente será valido si no han transcu-

rrido tres meses desde la fecha de su expedición.

Si algunas de las aspirantes en las fechas de celebración

de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,

parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto

de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-

rase todas las demás, condicionada a la superación de las

pruebas de aptitud físicas, en las fechas 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 se acredite con certificación

médica que persisten las causas, en cuyo caso de podrá ampliar

dicho 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.
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Si algún aspirante, el día que le corresponda realizar las

pruebas físicas, aportase ante el Tribunal certificado médico

por enfermedad o lesión que acredite la imposibilidad de rea-

lizar las pruebas, se le aplazará la ejecución de las mismas al

último día en que se realicen éstas, quedando eliminado caso

de no poder efectuarlas.

Estas pruebas se realizarán por el orden en que están rela-

cionadas y cada una es eliminatoria para pasar a realizar la

siguiente:

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 adelante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor. El

salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, conta-

bilizándose como nulo aquél en el que una vez separados 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 cla-

vos 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.

Natación (25 metros estilo libre).

El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las

plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el inte-

rior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared

de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,

bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la

prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.

Las marcas exigidas para cada una de las pruebas de que

consta este ejercicio, por grupo de edades, serán las que figu-

ran en el Anexo A de la presente convocatoria, tanto para hom-

bres como para mujeres.

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

Las pruebas físicas anteriormente indicadas serán con-

troladas por personal técnico y especializado, quien asesorará

en este ejercicio al Tribunal Calificador.

Segundo ejercicio:

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 per-

centil 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 coeficiente de inte-

ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes especificas: 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 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 personalidad

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.

Tercer ejercicio: De conocimientos. Consistirá en:

Primero. Consistirá en desarrollar por escrito tres temas

extraídos por sorteo del programa de la convocatoria. Su dura-

ción será de cuatro horas.

Segundo. La resolución de un supuesto práctico cuyo con-

tenido estará relacionado con el temario de la convocatoria. Su

duración será de dos horas.

Cuarto ejercicio:

Examen médico: Se realizará al objeto de comprobar la

capacidad necesaria para el puesto que va a desempeñar el

aspirante, conforme al Cuadro de Exclusiones Médicas publi-

cado en el BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 2000.

Calificación de la Fase de Oposición.

Los ejercicios primero, segundo y cuarto serán calificados

con la conceptuación de APTO o NO APTO.

El ejercicio tercero se calificará de la siguiente forma:

Cada una de las dos partes de que se compone el ejerci-

cio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-

bar obtener como mínimo 5 puntos en la parte primera y otros

5 en la resolución práctica. Si en alguna de las partes de este

ejercicio, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-

dría la descalificación automática del mismo, quedando, por

tanto, eliminado. De las puntuaciones que otorguen los miem-

bros del Tribunal Calificador se eliminarán la mayor y menor

puntuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspi-

rante será la media de las restantes puntuaciones concedidas

por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación

fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respec-

tivamente. La calificación final de este ejercicio será la suma

de ambas calificaciones dividida por dos.

La calificación de la Fase de Oposición vendrá dada por

la puntuación obtenida en el tercer ejercicio.

Calificación del Concurso-Oposición.

La calificación del Concurso-Oposición, vendrá dada por

la suma de las calificaciones obtenidas en cada fase.
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Curso de capacitación.

Los aspirantes, que en igual número que el de plazas con-

vocadas proponga el Tribunal Calificador, deberán en el plazo

de veinte días naturales a partir de la publicación de la lista de

aprobados, presentar la documentación acreditativa de los

requisitos exigidos, y se incorporarán al Curso de Capacitación

que se impartirá en la Escuela de Seguridad de la Policía Local

del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, el cual tendrá una dura-

ción no inferior a 210 horas lectivas.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que

pasen a realizar el Curso de Capacitación estarán, en cuanto

a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del 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 Provisión de Puestos de

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de

la Administración General del Estado, quedando, en cuanto a

materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 25 del

Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de

Sevilla para 1997-98.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza

mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-

brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-

juicio 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, el Tribunal

Calificador queda 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. 

El contenido del Curso, se ajustará a la adquisición de los

conocimientos necesarios para el desempeño del puesto poli-

cial a que se ha optado.

La no incorporación al Curso de Capacitación, o el aban-

dono del mismo, solo podrá excusarse por causas involunta-

rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por

la Alcaldía, 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 realice el Curso.

La no incorporación o el abandono de este Curso, sin

causa que se considere justificada, producirá la necesidad de

superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado con aprovechamiento

el Curso de Capacitación, a la vista del informe emitido por la

Escuela de Seguridad de la Policía, 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.

Nombramiento y escalafonamiento.

Finalizado el Curso de Capacitación, la Escuela de Seguri-

dad de la Policía Local de Sevilla, remitirá al Excmo. Ayunta-

miento, informe sobre el resultado del Curso, a la vista del cual

el Tribunal Calificador efectuará la resolución definitiva, ele-

vando la misma a la Alcaldía proponiendo el nombramiento de

aquellos aspirantes que hayan superado el Curso.

El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-

brados, se efectuará atendiendo a la puntuación global resul-

tante de las sumas de las puntuaciones obtenidas en la Fase

de Concurso, Fase de Oposición y Curso de Capacitación.

Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento

en favor de aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza,

quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días

naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado.

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA DE INTENDENTE

DE LA POLICIA LOCAL

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-

res. Funciones. Organización del Estado español.

2. Constitución. Concepto y clases. El poder constituyente.

Breve historia del constitucionalismo español.

3. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución

de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

4. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-

tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

5. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.

Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura

y organización del sistema judicial español.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades

Autónomas.

8. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. La

reforma de la Constitución española.

9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y

disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente

y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Relacio-

nes de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado

y con otras Comunidades Autónomas.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las

normas.

11. El procedimiento administrativo. El acto administrativo.

Concepto. Elementos y clases.

12. Los recursos administrativos. Principios generales.

Clases.

13. Responsabilidad de la Administración. Fundamento y

clases de la responsabilidad objetiva. Peculiaridades del régi-

men jurídico local.

14. El régimen local español. Principios constitucionales

y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

15. El municipio. Concepto y elementos. Competencias

municipales.

16. La organización y funcionamiento del municipio. El

pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-

cipales.

17. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de uti-

lización de los de dominio público.

18. El servicio público en la esfera local. Modos de ges-

tión de los servicios públicos.

19. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-

dimientos de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipales

del Ayuntamiento.

20. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a

licencia. Tramitación.

21. Las multas municipales. Concepto y clases. Procedi-

miento sancionador.

22. Los presupuestos municipales. Concepto y clases.

Ingresos municipales. Las ordenanzas fiscales. Documentos

contables.

23. Función Pública Local. Su organización. Adquisición

y pérdida de la condición de funcionario.

24. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-

cionarios. Situaciones administrativas.

25. La función policial como servicio público. Concepto

de Policía. Modelo policial español.

26. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado. Las Policías Autónomas.

27. Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos de

actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen dis-

ciplinario.

28. Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad. Funciones de la Policía Local.
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29. Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales.

30. La Policía Local como instituto armado de naturaleza

civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas

de fuego.

31. La actividad de la Policía Local como policía adminis-

trativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante. Espec-

táculos y establecimientos públicos.

32. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Normativa

básica de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Medio

Ambiente. Disposiciones y actuación.

33. La actividad de la Policía Local en materia de protec-

ción civil. Organización de la protección civil municipal.

Participación ciudadana.

34. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios

que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroac-

tividad y sus excepciones.

35. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-

ponsabilidad criminal.

36. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-

bridores. Grados de ejecución del delito.

37. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-

chos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas

por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públi-

cos contra las garantías constitucionales.

38. Delitos contra la Administración Pública.

39. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórde-

nes públicos.

40. Homicidio y sus formas.

41. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

42. Delitos contra la salud pública. Delitos relativos a la

ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico

y del Medio Ambiente.

43. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones

y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

44. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.

45. La jurisdicción y competencias de los Juzgados y

Tribunales Penales. Normas de funcionamiento.

46. Procedimientos judiciales en materia penal. El sistema

procesal español. Principios que lo rigen. El Ministerio Fiscal.

47. La Policía Local como policía judicial. Legislación y

funciones.

48. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento

Criminal. Concepto y estructura.

49. Entrada y registro en lugar cerrado. Control de corres-

pondencia privada, apertura y examen. Intervenciones telefó-

nicas: Legalidad y técnicas. Uso de la información obtenida

por estos medios.

50. La detención. Sujetos activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica

6/1984, de «habeas corpus».

51. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructura y conceptos generales.

52. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,

cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y

estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-

cauciones especiales.

53. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conducto-

res. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

54. Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-

minencia.

55. Licencias de conducción: Sus clases. Intervención,

suspensión y revocación.

56. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

57. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-

lar: Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

58. Procedimiento sancionador por infracciones a la nor-

mativa de circulación. Actuaciones complementarias. Inmoviliza-

ción y retirada de vehículos de la vía pública.

59. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-

ciones de la Policía Local.

60. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-

mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-

riguación del grado de impregnación alcohólica.

61. Técnicas de tráfico: Ordenación y regulación del trá-

fico rodado. Conceptos básicos: Densidad, intensidad, capa-

cidad y velocidad.

62. Técnicas de tráfico: Señalización de las vías. Caracte-

rísticas de las señales de tráfico. Instalación de semáforos.

63. Técnicas de tráfico: El estacionamiento de vehículos.

Concepto y problemática. Ordenación del estacionamiento.

Circulación peatonal.

64. Vehículos abandonados en la vía pública. Objetos per-

didos.

65. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación

aplicable.

66. Criminología. Concepto. Evolución histórica. Principales

tendencias.

67. El delincuente. Características básicas de la persona-

lidad del delincuente. Factores que influyen en su formación.

Su esfera social. Proceso de socialización.

68. Delincuencia urbana. Principales características.

69. Delincuencia juvenil. Legislación aplicable. Perspectiva

penal. Mendicidad infantil.

70. La víctima del delito. Consideraciones generales.

71. Sociedad. Concepto. La dinámica social: Factores de

la misma. Rasgos característicos de la sociedad moderna.

Características actuales de la sociedad española.

72. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status.

Rol. La sociedad de masas. Características.

73. La sociología y el trabajo policial. Importancia, alcance

y utilización de la sociología en la práctica policial.

74. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.

Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de

la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo

social.

75. La seguridad individual y la seguridad colectiva.

Necesidad de la seguridad en la sociedad. Inadaptación, mar-

ginalidad y delincuencia.

76. La Policía en la sociedad democrática. El mandato

constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.

La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la

represión.

77. Comportamiento socio-profesional. Integración en el

grupo social.

78. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio

de jerarquía y subordinación. Relaciones interprofesionales.

Integridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección

personal.

79. Deontología profesional. Código de conducta para fun-

cionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Declaración del

Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actua-

ción policial.

80. Técnicas de dirección de personal: Concepto, funcio-

nes y responsabilidad. La Orden.

81. Técnicas de dirección de personal: Planificación, orga-

nización, distribución, ejecución y control del trabajo policial.

Reuniones de grupo.

82. Técnicas de dirección de personal: Obligaciones de la

dirección en relación con la formación, reciclaje y perfeccio-

namiento profesional de los miembros de su equipo.
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83. Transmisiones. Medios y red de transmisiones. Organi-

zación y funcionamiento de una red de comunicación policial.

84. Vehículos policiales. Clases. Características y funcio-

nalidad. Equipamiento. Señales luminosas y acústicas.

85. Informática. Aplicación al servicio de la Policía Local.

La seguridad y el delito informático.

86. La investigación policial. Concepto y fines. Fundamen-

tos de la información en un Estado de Derecho.

87. Técnicas de investigación. La información en la inves-

tigación. Fuentes de información.

88. La identificación policial. Archivos policiales. Fondos

documentales. Fotos y álbumes. Notas informativas.

89. Operaciones de vigilancia y seguimiento. Definiciones.

Clases. Fases. Personal. Redacción de informes.

90. La intervención. La Policía como servicio público: El

auxilio al ciudadano. Causas de la intervención. Toma de deci-

siones. Las diligencias policiales y el informe.

91. La prevención. Vigilancia de las ciudades. Presencia

policial en la calle. Autoprotección durante el servicio.

92. Seguridad ciudadana y estructura policial. Clasificación.

Servicios. Unidades y grupos básicos. Naturaleza operativa.

Funciones.

93. Custodia de personas. Ingreso de detenidos en depen-

dencias policiales. Formalidades. Vigilancia de menores y otros

supuestos especiales.

ANEXO A

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS

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

Carrera de velocidad

60 m 9’’0 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

Natación (25 m) 23” 31” 36” 38” 41” 43” 46” 49”

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS

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 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

Natación (25 m) 29” 36” 43 49” 53” 58” 1’03” 1’09”

ANEXO III

PLAZA/S: INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL

Número de plazas: Una.

Perteceneciente a la:

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Policía Local y sus Auxiliares.

Categoría: Inspector.

Grupo: B.

Nivel: 22.

Sistema de acceso: Promoción Interna.

Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Titulación exigida: Diplomado Universitario o equivalente.

Derechos de examen: 18 euros.

Requisitos de los aspirantes:

a) Ser Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento

de Sevilla y haber permanecido como mínimo dos en la refe-

rida categoría.

b) Tener la correspondiente titulación académica que figura

en estas Bases.

c) Carecer de inscripciones por faltas graves o muy gra-

ves en su expediente personal, en virtud de resolución firme.

No se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán cumplirse el último día del plazo

de presentación de solicitudes y mantenerse durante la dura-

ción del proceso selectivo, debiéndose acreditar documental-

mente antes de realizar el Curso de Capacitación. 

El desempeño de estas plazas será incompatible con

cualquier actividad remunerada pública o privada, quedando

sometida al régimen de incompatibilidad, con los deberes y

obligaciones inherentes y con el derecho al percibo de las corres-

pondientes retribuciones complementarias.

Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador quedará formado como a conti-

nuación se indica:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales: Un representante de la Comunidad Autónoma,

un funcionario de carrera designado por la Junta de Personal,

un funcionario de carrera del Servicio de Personal y tres fun-

cionarios de carrera del Ayuntamiento de Sevilla designados

por la Presidencia de la Corporación. Todos ellos deberán poseer

titulación igual o superior a la exigida para la plaza.

Para actuar válidamente deberán concurrir al menos cua-

tro Vocales y el Presidente, tal y como se determina en el art.

16 del Decreto de la Junta de Andalucía 196/1992, de 24 de

noviembre.

Sistema selectivo.

El procedimiento de selección de los aspirantes, constará

de las siguientes fases:

a) Concurso.

b) Oposición.

Fase de Concurso.

Será previa a la Fase de Oposición y de acuerdo con el

siguiente Baremo de Méritos.

Baremo de Méritos.

A) Titulaciones académicas.

Doctor: 3 puntos.

Licenciado o equivalente: 2 puntos.

Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Criminolo-

gía, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.

Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.
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No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones 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 (puntuación máxima: 4 puntos.)

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 (puntuación máxima: 4 puntos).

Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,

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 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 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad al 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 (puntuación máxima: 4 puntos).

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).

Acreditación de los méritos: La acreditación de los méri-

tos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse

mediante la presentación de la siguiente documentación:

Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado

por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber

abonado los derechos de expedición del correspondiente título.

Antigüedad: Certificación o acreditación suficiente de la

Administración correspondiente.

Formación: Certificación, título o diploma expedido por el

centro u organismo que impartió el curso, con indicación del

número de horas de duración y si en el mismo se realizaron

pruebas de evaluación.

Otros méritos: Certificación o acreditación suficiente de la

Administración correspondiente.

Calificación de la Fase de Concurso.

La calificación de la Fase de Concurso, vendrá dada por

la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los aparta-

dos de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el

45% de la puntuación máxima prevista para la Fase de Opo-

sición.

De igual forma, la valoración de los méritos no servirá para

poder superar la Fase de Oposición.

Fase de Oposición.

Los ejercicios de la Fase de Oposición serán tres, todos

ellos de carácter obligatorio y eliminatorios.

Primer ejercicio:

De aptitud física. Para la realización de las pruebas de apti-

tud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador,

un certificado médico oficial, en el que se haga constar que el

aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar

las pruebas deportivas.

Dicho certificado médico, que quedará en poder del

Tribunal Calificador, solamente será valido si no han transcu-

rrido tres meses desde la fecha de su expedición.

Si algunas de las aspirantes en las fechas de celebración

de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,

parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto

de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-

rase todas las demás, condicionada a la superación de las

pruebas de aptitud físicas, en las fechas 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 se acredite con certificación

médica que persisten las causas, en cuyo caso de podrá ampliar

dicho 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.

Si algún aspirante, el día que le corresponda realizar las

pruebas físicas, aportase ante el Tribunal certificado médico

por enfermedad o lesión que acredite la imposibilidad de rea-

lizar las pruebas, se le aplazará la ejecución de las mismas al

último día en que se realicen éstas, quedando eliminado caso

de no poder efectuarlas.

Estas pruebas se realizarán por el orden en que están rela-

cionadas y cada una es eliminatoria para pasar a realizar la

siguiente:

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 adelante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor. El

salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, conta-

bilizándose como nulo aquél en el que una vez separados 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
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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 cla-

vos 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.

Natación (25 metros estilo libre).

El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las

plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el inte-

rior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared

de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,

bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán la

prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.

Las marcas exigidas para cada una de las pruebas de que

consta este ejercicio, por grupo de edades, serán las que figu-

ran en el Anexo A de la presente convocatoria, tanto para hom-

bres como para mujeres.

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

Las pruebas físicas anteriormente indicadas serán con-

troladas por personal técnico y especializado, quien asesorará

en este ejercicio al Tribunal Calificador.

Segundo ejercicio:

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 per-

centil 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 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 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 personalidad

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.

Tercer ejercicio: De conocimientos. Consistirá en:

Primero. Consistirá en desarrollar por escrito tres temas

extraídos por sorteo del programa de la convocatoria. Su dura-

ción será de cuatro horas.

Segundo. La resolución de un supuesto práctico cuyo con-

tenido estará relacionado con el temario de la convocatoria. Su

duración será de dos horas.

Calificación de la Fase de Oposición.

Los ejercicios primero y segundo serán calificados con la

conceptuación de APTO o NO APTO.

El ejercicio tercero se calificará de la siguiente forma:

Cada una de las dos partes de que se compone el ejerci-

cio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-

bar obtener como mínimo 5 puntos en la parte primera y otros

5 en la resolución práctica. Si en alguna de las partes de este

ejercicio, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-

dría la descalificación automática del mismo, quedando, por

tanto, eliminado. De las puntuaciones que otorguen los miem-

bros del Tribunal Calificador se eliminarán la mayor y menor

puntuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspi-

rante será la media de las restantes puntuaciones concedidas

por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación

fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respec-

tivamente. La calificación final de este ejercicio será la suma

de ambas calificaciones dividida por dos. 

La calificación de la Fase de Oposición vendrá dada por

la puntuación obtenida en el tercer ejercicio.

Calificación del Concurso-Oposición.

La calificación del Concurso-Oposición, vendrá dada por

la suma de las calificaciones obtenidas en cada fase.

Curso de Capacitación.

Los aspirantes, que en igual número que el de plazas con-

vocadas proponga el Tribunal Calificador, deberán en el plazo

de veinte días naturales a partir de la publicación de la lista de

aprobados, presentar la documentación acreditativa de los

requisitos exigidos, y se incorporarán al Curso de Capacitación

que se impartirá en la Escuela de Seguridad de la Policía Local

del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, el cual tendrá una dura-

ción no inferior a 210 horas lectivas.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que

pasen a realizar el Curso de Capacitación estarán, en cuanto

a su nombramiento, a lo dispuesto en el artículo 24 del 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 Provisión de Puestos de

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de

la Administración General del Estado, quedando, en cuanto a

materia de retribuciones, a lo dispuesto en el artículo 25 del

Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de

Sevilla para 1997-98.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza

mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-

brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-

juicio 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, el Tribunal

Calificador queda 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. 

El contenido del Curso, se ajustará a la adquisición de los

conocimientos necesarios para el desempeño del puesto poli-

cial a que se ha optado.
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La no incorporación al Curso de Capacitación, o el aban-

dono del mismo, solo podrá excusarse por causas involunta-

rias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por

la Alcaldía, 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 realice el Curso.

La no incorporación o el abandono de este Curso, sin

causa que se considere justificada, producirá la necesidad de

superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado con aprovechamiento

el Curso de Capacitación, a la vista del informe emitido por la

Escuela de Seguridad de la Policía, 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.

Nombramiento y escalafonamiento.

Finalizado el Curso de Capacitación, la Escuela de Segu-

ridad de la Policía Local de Sevilla, remitirá al Excmo. Ayunta-

miento, informe sobre el resultado del Curso, a la vista del cual

el Tribunal Calificador efectuará la resolución definitiva, ele-

vando la misma a la Alcaldía proponiendo el nombramiento de

aquellos aspirantes que hayan superado el Curso.

El escalafonamiento de los aspirantes que resulten nom-

brados, se efectuará atendiendo a la puntuación global resul-

tante de las sumas de las puntuaciones obtenidas en la Fase

de Concurso, Fase de Oposición y Curso de Capacitación.

Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento

en favor de aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza,

quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días

naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado.

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA DE INSPECTOR

DE LA POLICIA LOCAL

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-

res. Funciones. Organización del Estado español.

2. Constitución. Concepto y clases. El poder constituyente.

Breve historia del constitucionalismo español.

3. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución

de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

4. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-

tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

5. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.

Relaciones Gobierno-Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura

y organización del sistema judicial español.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades

Autónomas.

8. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. La

reforma de la Constitución española.

9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y

disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente

y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Relacio-

nes de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado

y con otras Comunidades Autónomas.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las

normas.

11. El procedimiento administrativo. El acto administrativo.

Concepto. Elementos y clases.

12. Los recursos administrativos. Principios generales.

Clases.

13. El régimen local español. Principios constitucionales

y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias

municipales.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El

Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos

municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera

local.

17. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases y proce-

dimientos de elaboración y aprobación. Ordenanzas munici-

pales del Ayuntamiento.

18. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a

licencia. Tramitación.

19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición

y pérdida de la condición de funcionario.

20. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-

cionarios. Situaciones administrativas.

21. Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos de actua-

ción. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen discipli-

nario.

22. Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad. Funciones de la Policía Local.

23. Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales.

24. La policía local como instituto armado de naturaleza

civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas

de fuego.

25. La actividad de la policía local como policía adminis-

trativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

Espectáculos y establecimientos públicos.

26. La actividad de la policía local como policía adminis-

trativa: Urbanismo, infracciones y sanciones. Normativa básica

de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Medio

Ambiente. Disposiciones y actuación.

27. La actividad de la policía local en materia de protec-

ción civil. Organización de la protección civil municipal. Partici-

pación ciudadana.

28. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios

que los informan. Principio de legalidad. Principios de irretro-

actividad y sus excepciones.

29. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-

ponsabilidad criminal.

30. Personas responsables. Autores, cómplices y encu-

bridores. Grados de ejecución del delito.

31. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-

chos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas

por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públi-

cos contra las garantías constitucionales.

32. Delitos contra la Administración Pública.

33. Atentado contra la autoridad y sus agentes. Desórdenes

públicos.

34. Homicidio y sus formas.

35. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconó-

mico.

36. Delitos contra la salud pública. Delitos relativos a la

ordenación del territorio y a la protección del patrimonio his-

tórico y del medio ambiente.

37. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones

y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

38. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.

39. La policía local como policía judicial. Legislación y fun-

ciones.

40. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal. Concepto y estructura. 

41. Entrada y registro en lugar cerrado. Control de corres-

pondencia privada, apertura y examen. Intervenciones telefó-

nicas, legalidad y técnicas. Uso de la información obtenida por

estos medios.
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42. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica

6/1984, de «habeas corpus».

43. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructura y conceptos generales.

44. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,

cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y

estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-

cauciones especiales.

45. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conducto-

res. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

46. Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-

minencia.

47. Licencias de conducción: Sus clases. Intervención, sus-

pensión y revocación.

48. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

49. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-

lar: Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

50. Procedimiento sancionador por infracciones a la nor-

mativa de circulación. Actuaciones complementarias. Inmoviliza-

ción y retirada de vehículos de la vía pública.

51. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-

ciones de la policía local.

52. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-

mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-

riguación del grado de impregnación alcohólica.

53. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación

aplicable.

54. El delincuente. Características básicas de la persona-

lidad del delincuente. Factores que influyen en su formación.

Su esfera social. Proceso de socialización.

55. Delincuencia juvenil. Legislación aplicable. Perspectiva

penal. Mendicidad infantil.

56. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad. Estruc-

tura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de la

urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo social.

La sociedad de masas. Características.

57. La seguridad individual y la seguridad colectiva.

Necesidad de la seguridad en la sociedad. Inadaptación, mar-

ginalidad y delincuencia.

58. Técnicas de dirección de personal. Concepto, funcio-

nes y responsabilidad. La Orden.

59. Técnicas de dirección de personal: Planificación, orga-

nización, distribución, ejecución y control del trabajo policial.

Reuniones de grupo.

60. Técnicas de dirección de personal: Obligaciones de la

dirección en relación con la formación, reciclaje y perfeccio-

namiento profesional de los miembros de su equipo.

61. La Policía en la sociedad democrática. El mandato

constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.

La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la

represión.

62. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio

de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales.

Integridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección

de personal.

63. Deontología profesional. Código de conducta para fun-

cionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del

Consejo de Europa sobre la policía. Principios básicos de actua-

ción policial.

ANEXO A

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS

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

Carrera de velocidad

60 m 9’’0 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

Natación (25 m) 23” 31” 36” 38” 41” 43” 46” 49”

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS

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 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

Natación (25 m) 29” 36” 43” 49” 53” 58” 1’03” 1’09”

ANEXO IV

PLAZA/S: TRABAJADOR SOCIAL

Nímero de plazas: Diecisiete.

Escala: Administración Especial.

Perteneciente a la:

Subescala: Técnica.

Clase: Técnico Medio.

Categoría: Técnico Medio.

Cualificación: Trabajador Social

Grupo: B.

Nivel: 19.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Número de plazas reservadas a promoción interna: Nueve.

Los aspirantes que concurran a este turno de promoción

interna deberán ser funcionarios de carrera de esta Corporación

y tener una antigüedad de al menos dos años en la Escala de

Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico

Auxiliar, Grupo C.

Número de plazas reservadas a minusválidos físicos: Una.

Titulación exigida: Diplomado en Trabajo Social.

Derechos de examen: 22,54 euros.

Fase de Concurso.

Será previa a la Fase de Oposición y se efectuará conforme

al Baremo de Méritos que se acompaña a las Bases Generales.

Fase de Oposición.

Ejercicios.

Los ejercicios tanto para los aspirantes que concurran por

promoción interna como para los que lo hagan por el turno

libre, serán los que a continuación se indican y por el sistema
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de concurso-oposición, si bien se efectuará en primer lugar la

convocatoria de manera independiente para los aspirantes de

promoción interna y, posteriormente, se efectuará la convoca-

toria de turno libre, cuyo número de plazas podría verse incre-

mentado en el supuesto de que quedase vacante alguna plaza

del turno de promoción interna.

Ejercicios para el turno de promoción interna:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en el

tiempo máximo de 3 horas dos temas, a elección del aspirante,

de entre los cuatro que se extraigan por sorteo de la parte rela-

tiva a Materias Específicas del programa de la convocatoria,

siendo uno del Grupo II y otro del Grupo III. Se extraerán en el

sorteo dos temas del Grupo II y otros dos del Grupo III.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en

el tiempo máximo de 3 horas dos temas, a elección del aspi-

rante, de entre los cuatro que se extraigan por sorteo del pro-

grama de la convocatoria, siendo uno de la parte relativa a

Materias Comunes y otro del Grupo I de la parte de Materias

Específicas. Se extraerán en el sorteo dos temas de la parte

de materias Comunes y otros dos de la parte de Materias

Específicas.

Tercer ejercicio: Consistirá en realizar por escrito en el

tiempo que indique el Tribunal un ejercicio práctico a elección

del aspirante de entre los dos que proponga el mismo, rela-

cionados con el contenido de las Materias Específicas del pro-

grama de la convocatoria.

Ejercicios para el turno libre:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en el

tiempo máximo de 3 horas dos temas extraídos por sorteo de

la parte relativa a Materias Específicas del programa de la con-

vocatoria, siendo uno del Grupo II y otro del Grupo III.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en

el tiempo máximo de 3 horas dos temas extraídos por sorteo

del programa de la convocatoria, siendo uno de la parte rela-

tiva a Materias Comunes y otro del Grupo I de la parte de

Materias Específicas.

Tercer ejercicio: Consistirá en realizar por escrito en el

tiempo que indique el Tribunal, un ejercicio práctico propuesto

por el mismo, relacionado con el contenido de las Materias

Específicas del programa de la convocatoria.

MATERIAS ESPECIFICAS

Grupo I.

1. Antecedentes e historia del trabajo social.

2. Trabajo Social: Conceptos, principios, funciones, objeto,

sujeto y objetivos.

3. Modelos de la práctica del trabajo social.

4. Metodología del Trabajo Social.

5. La investigación social y sus técnicas.

6. El diagnóstico y tratamiento social.

7. La planificación y la evaluación.

8. La supervisión en trabajo social.

9. La entrevista en trabajo social y otras técnicas aplica-

das al trabajo social.

10. Trabajo social en la acción social municipal.

11. El binomio necesidades-recursos sociales.

12. Trabajo social de caso o individual, de grupo y comu-

nitario.

13. Trabajo social con menores-familia.

14. Trabajo social con personas mayores.

15. Trabajo social con discapacitados.

16. Trabajo social con toxicómanos.

17. Trabajo social con minorías étnicas.

18. Trabajo social con marginados sin hogar.

19. Trabajo social con mujeres.

20. Trabajo social con inmigrantes.

21. Instrumentos básicos: Informe, ficha e historia social.

22. La ética profesional. El código de ética. 

Grupo II.

1. Los Servicios Sociales. Fundamentación, concepto, prin-

cipios, objetivos y modalidades. Su evolución histórica en

España y Andalucía.

2. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto, objeti-

vos, áreas de actuación. Coordinación con los Servicios Sociales

Especializados y con otros sistemas del ámbito del bienestar

social. Ubicación física y programas.

3. Servicios de información, orientación, valoración y ase-

soramiento. Funciones del trabajo social.

4. Servicio de ayuda a domicilio. Funciones del trabajador

social.

5. Servicio de cooperación social. Funciones del trabaja-

dor social.

6. Servicio de convivencia y reinserción social. Funciones

del trabajador social.

7. Servicios Sociales Especializados: Concepto, objetivos,

sectores a atender, coordinación con los Servicios Sociales

Comunitarios y con otros sistemas del ámbito del bienestar

social.

8. Equipamientos básicos en los Servicios Sociales

Municipales (Comunitarios y Especializados).

9. El equipo de trabajo en los Servicios Sociales Municipa-

les. Modelos, composición y roles. La importancia del equipo

interdisciplinar.

10. La calidad en los Servicios Sociales.

11. Problemáticas específicas que afectan a la mujer desde

la perspectiva de género. La prostitución, el maltrato y otras

formas de violencia y discriminación.

12. La participación de la iniciativa social en Servicios

Sociales.

13. El voluntariado social y servicios sociales.

14. Marginación y exclusión social: Conceptos y evolución.

15. La inmigración en España y las políticas sociales de

integración de inmigrantes.

Grupo III.

1. Bienestar social. Orígenes, concepto y evolución.

2. Legislación en materia de igualdad de oportunidades

para las mujeres. Los Planes de Igualdad.

3. La política social en la Comunidad Europea. Pasado,

presente y futuro. 

4. Los Servicios Sociales en la Constitución, Estatuto de

Autonomía de Andalucía y Ley de Bases de Régimen Local y

la competencia de las diferentes Administraciones Públicas

implicadas.

5. Ley de Servicios Sociales en Andalucía y su desarrollo

normativo.

6. Plan Concertado de Prestaciones Básicas.

7. Perspectiva de género y transversalidad. Concepto y evo-

lución. Trascendencia en la política social actual.

8. Instituciones y servicios sociales para la mujer en la

Administración Estatal, Autonómica y Local.

9. Pensiones no contributivas y el subsidio de ingreso

mínimo de subsistencia.

10. Los planes de actuación: Integrales, sectoriales y muni-

cipales.

11. Análisis de la legislación vigente en materia de menores.

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales.

Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
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3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.

Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

4. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del

administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los

administrados. Colaboración y participación de los ciudadanos

en la Administración.

5. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El silen-

cio administrativo.

6. Régimen local español. Principios constitucionales y

regulación jurídica.

7. Organización y competencias municipales y provinciales.

8. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

9. El Reglamento del personal funcionario del Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votacio-

nes. Actas y certificados de acuerdos.

11. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.

12. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y eje-

cución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto local.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de enero de 2003.- El Secretario General,

Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de bases.

La Excma. Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el

10 de diciembre de 2002, se ha servido aprobar las Bases

Generales que regirán las pruebas selectivas correspondientes

a las plazas que a continuación se transcriben y cuya convo-

catoria ha sido dispuesta por Resolución de la Alcaldía de fecha

10 de enero del año en curso:

BASES GENERALES

Plaza/s: Peón.

Número de plazas: Doscientas cuarenta y siete.

Perteneciente a la:

Escala: Personal Laboral.

Subescala: Obrera.

Clase:

Categoría: Peón.

Grupo: E.

Nivel: 12.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Número de plazas reservadas a minusválidos físicos: Diez.

Número de plazas reservadas a minusválidos psíquicos:

Siete.

Titulacion exigida: Certificado de escolaridad o equivalente.

Derechos de examen: 9 euros.

Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión con carác-

ter indefinido de doscientas cuarenta y siete plazas de Peón

pertenecientes a la Subescala Obrera del Personal Laboral de

esta Corporación. 

Las plazas vacantes sin cubrir de las reservadas a perso-

nas con discapacidad, podrán ser cubiertas por los aspirantes

del turno libre. Igualmente pasarán a cubrirse por el turno libre

dichas vacantes cuando no sea admitido al turno de minus-

válidos ningún aspirante.

La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto

en estas Bases, 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 lega-

les vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, 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

marzo, 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 Estado,

y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de los demás Estados miem-

bros de la Unión Europea.

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 Autónomas,

o las Entidades Locales, no hallarse inhabilitado para el ejer-

cicio 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) Aquellos 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 facilita-

das por cualquiera de los Registros del Ayuntamiento de Sevilla

que a continuación se indican, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde

y presentadas en los mismos, con justificante del ingreso de

la cantidad de derechos de examen en la entidad bancaria cola-

boradora que se indicará para el correcto cumplimiento de

estos trámites.

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 adjun-

tará 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, fue-

ran aportados o justificados con posterioridad a la finalización

del plazo de presentación de instancias. No obstante lo dis-

puesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia res-

guardo acreditativo de haber solicitado las certificaciones corres-
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