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La no incorporación al curso de capacitación o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con
la promoción en que efectivamente se 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 el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá
si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

Undécima. Propuesta final. Nombramiento y toma de
posesión.

Superado con aprovechamiento el Curso de Capacitación,
el aspirante será nombrado funcionario de carrera, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días, contados a partir
del día siguiente a aquél en que le sea notificado el nom-
bramiento, debiendo previamente prestar juramento o prome-
sas de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril. Quien no tomase posesión en
el plazo indicado se entenderá que renuncia a su condición
de funcionario.

Decimotercera. Recursos.

Las Bases de la Convocatoria y cuanto actos adminis-
trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados de acuerdo con
el número 1 del art. 46 de la Ley reguladora de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, pudiendo
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo que por competencia territorial
corresponda, de acuerdo con lo establecido en el art. 10, en
relación con el art. 14 de la Ley Jurisdiccional, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la última
publicación del acto. Potestativamente podrá interponer recur-
so de reposición en el plazo de un mes desde la misma fecha,
debiéndose tener en cuenta, que interpuesto el recurso de
reposición no podrá formularse recurso contencioso-adminis-
trativo, hasta tanto se resuelva el de reposición, conforme a
lo regulado en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero.

Decimocuarta. Publicidad del expediente.

Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publi-
carán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Además y de acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991
de 17 de junio, un anuncio de esta convocatoria se publicará
en el BOE con el contenido que indica el citado precepto.

Las Cabezas de San Juan, 10 de marzo de 2003.- El
Alcalde, Domingo Hernández Carrillo.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

ANUNCIO de modificación de bases.

Habiendo publicado el Ayuntamiento de mi Presidencia
en el BOP núm. 5 del pasado 9 de enero, anuncio de la

convocatoria de funcionarización a través de promoción interna
del personal laboral del Ayuntamiento de Mijas, manifestán-
dose por error en la Base 2, requisitos de los candidatos,
que la titulación académica exigida para los aspirantes de
las escalas de grupos C, D y E, podía ser convalidada mediante
antigüedad de diez años en categorías profesionales o puestos
de trabajo similar a los funcionariales.

Valga la presente nota aclaratoria como corrección de lo
publicado en el BOP núm. 5 de 9 de enero de 2003 y deter-
minar que para ser admitido al proceso selectivo de la citada
convocatoria, todos los aspirantes deberán aportar inexcusa-
blemente la titulación académica requerida y que no podrá
ser sustituida por otros méritos.

Dicha modificación ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia núm. 39 de fecha 26 de enero de 2003.

Mijas, 10 de marzo de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

EDICTO de 18 de febrero de 2003, sobre apro-
bación de bases.

Don Constantino Arce Diéguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno de este Excmo.
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de febre-
ro de 2003, ha aprobado las Bases para la provisión en pro-
piedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Policía
Local, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años
2001 y 2002, respectivamente, que se insertan a con-
tinuación.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho
acuerdo y bases podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su publicación en los Boletines Oficiales correspondien-
tes, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. No
obstante, podrá interponerse con carácter previo y potestativo
ante la Comisión de Gobierno recurso de reposición en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE
OPOSICION LIBRE, DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL

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

piedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Policía
Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, encuadradas en el Grupo C, Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Poli-
cía Local, dotadas con el sueldo, trienios, pagas extraordinarias
y demás retribuciones complementarias que correspondan de
acuerdo con la legislación vigente, y con edad de jubilación
a los 65 años.

Dichas plazas corresponden: Una a la Oferta de Empleo
Público del año 2001 y otra a la Oferta de Empleo Público
del año 2002.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario reunir,

en el momento de la finalización del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:
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a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los

30.
c) Tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres

y 1,65 las mujeres.
d) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. En caso de
alegar título equivalente, dicha equivalencia deberá ser cer-
tificada por la Administración Educativa competente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma ni de
la Administración Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas. No obstante, será
aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las
normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
vehículos de las Clases A-2 y B-2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales.
i) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el normal desempeño de las correspondientes funciones.

Dichos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición,

en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda,
que se comprometen a portar armas y a utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo y a conducir vehículos policiales
y que asimismo se comprometen a prestar juramento o pro-
mesa en los términos legalmente establecidos con carácter
previo a la toma de posesión, se dirigirán al Sr. Alcalde y
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento los
días laborables, de 9 a 14 horas. También podrán presentarse
en la forma que determina el art. 38,4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 9,02 euros, serán satisfechos por los aspirantes al presentar
las instancias, y el resguardo acreditativo del ingreso deberá
acompañar a las mismas. Los derechos de examen únicamente
serán devueltos en caso de que los aspirantes no sean admi-
tidos a la oposición.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha reso-
lución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las
deficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la com-
posición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como
lugar y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un empleado público designado por los Delegados de

Personal de este Ayuntamiento.
- El Subinspector-Jefe de la Policía Municipal.
- Un Policía Local de este Ayuntamiento designado por

el Alcalde.
- Un empleado público designado por el Alcalde.
- Un Concejal de la Comisión Informativa de Hacienda,

Personal, Tráfico y Policía, propuesto por la misma.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los mismos
términos.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de cinco
de sus miembros con voz y voto, titulares y suplentes, indis-
tintamente, incluyendo el Presidente. Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente
del Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio
de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme
a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o los trámites afectados por la irregularidad.

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

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

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, quedando excluidos quienes no acudan
al mismo, salvo en caso de fuerza mayor debidamente jus-
tificado y libremente apreciado por el Tribunal. El anuncio
de comienzo de los ejercicios se hará con una antelación de,
al menos, quince días hábiles al inicio del primer ejercicio.

En cualquier caso, entre cada prueba habrá de mediar
un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.

Séptima. Pruebas selectivas.
La oposición consistirá en la realización de las siguientes

pruebas:

Primera. Pruebas Físicas. Este ejercicio consistirá en la
superación de las pruebas que a continuación se indican. Los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico
en el que se haga constar que el aspirante reúne las con-
diciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
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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 física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más
que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho,
esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto, siendo eli-
minatorias cada una de las pruebas que se indican de forma
que el aspirante que no hubiere superado una de las pruebas
deportivas quedará eliminado para la práctica de la siguiente
prueba deportiva.

1. Fuerza flexora:

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con
palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan realizar un míni-
mo de 8 flexiones, quedarán eliminados.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar el mayor tiempo
posible en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes que no consigan mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedarán eli-
minadas.

2. Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado, junto a una pared vertical y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de
la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente
con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia exis-
tente entre la marca hecha desde la posición inicial y la con-
seguida con el salto. Dos intentos. Los aspirantes que no con-
sigan alcanzar el mínimo exigido, 52 centímetros para los
hombres y 40 centímetros para las mujeres, en los intentos
de que disponen, serán eliminados.

3. Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y
se batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan superar las míni-
mas exigidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros
para las mujeres, serán eliminados.

4. Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo. Dos intentos. Los aspirantes que
no consigan superar la altura mínima exigida en alguno de
los intentos de que disponen, serán eliminados.

5. Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos. Dos intentos. Marcas mínimas:
8’’50 para los hombres y 9’’50 para las mujeres. Los aspirantes
que no consigan estos tiempos mínimos exigidos serán
eliminados.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. Un intento. Marcas

mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 minutos para
mujeres. Los aspirantes que no consigan estos tiempos míni-
mos exigidos serán eliminados.

Segunda. Examen médico. Los aspirantes deberán some-
terse a un examen médico con sujeción al cuadro de exclu-
siones médicas recogido en la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de
14 de diciembre de 2000), a saber:

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

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

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

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

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

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

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

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

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.

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

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

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sitólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

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

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.
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3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

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

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

El examen médico se llevará a cabo por el facultativo
o facultativos que designe la Alcaldía-Presidencia, quienes
remitirán al Ayuntamiento certificación acreditativa del resul-
tado del examen médico. En la valoración médica solamente
se hará constar el resultado de apto o no apto, quedando
excluidos de las siguientes pruebas aquellos opositores decla-
rados no aptos. Dichas calificaciones las otorgará el Tribunal
a la vista de las certificaciones antes indicadas.

Tercera. Pruebas Psicotécnicas. El examen psicotécnico
constará de pruebas que evalúen los factores que a conti-
nuación se especifican y en los que a los aspirantes se les
exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una puntuación
igual o superior al percentil 50, según baremos para los Cuer-
pos 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 senso-
riomotora.

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

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
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 confirme.

Cuarta. Pruebas de conocimiento.
1.ª Prueba teórica: Consistirá en la contestación, por escri-

to, de los temas o cuestionarios de preguntas con respuestas
alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia,
que a continuación se indican:

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales: Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de entes públicos: Las Administraciones del
Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

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

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

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

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

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes loca-
les. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

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

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

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

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

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

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

2.ª Prueba práctica: Consistente en la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.

Esta prueba de conocimiento se calificará de 0 a 10 pun-
tos, siendo necesario para superarla obtener 5 puntos en la
prueba teórica y otros 5 puntos en la prueba práctica. La
calificación final será la suma dividida por dos.

Para la realización de la prueba de conocimiento se dis-
pondrá de tres horas como mínimo.

Octava. Orden de actuación.
El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-

cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfa-
bético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra S, de conformidad con la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 18
de marzo de 2002 (BOE núm. 79, de 2 de abril de 2002).

Los aspirantes serán convocados mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del Edicto en que se rela-
ciona la lista de admitidos y excluidos y lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, debiendo acudir provistos
de su Documento Nacional de Identidad. Comenzadas las
pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de la celebración de las restantes en el
Boletín Oficial de la Provincia.
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Novena. Sistema de calificación.
Las pruebas serán eliminatorias y aquéllas que sean pun-

tuables lo serán hasta un máximo de 10 puntos, siendo eli-
minados los aspirantes no aptos y quienes no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. A tal efecto, el
número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro
del Tribunal será de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el
mismo día en que se acuerden. El aspirante que hubiera obte-
nido las calificaciones más altas como resultantes de las sumas
de las calificaciones obtenidas será la persona propuesta por
el Tribunal para su nombramiento como funcionario.

Décima. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que son dos, y elevará dicha relación al Presidente
de la Corporación para que formule el nombramiento a que
se refiere la Base Duodécima.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Undecima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales desde
que se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los
documentos acreditativos de reunir las condiciones de capa-
cidad y demás requisitos exigidos en la Base Segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, los aspirantes propuestos no podrán ser nom-
brados policías locales, quedando anuladas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido
incurrir por falsedad en su instancia.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
únicamente certificación del Ministerio, Organismo y Corpo-
ración de quien dependa, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

Duodécima. Curso, nombramiento y toma de posesión.
Los aspirantes propuestos, una vez hayan acreditado

documentalmente reunir las condiciones exigidas en la Base
Segunda, deberán superar un Curso de ingreso convocado
por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía,
ostentando la condición de funcionario en prácticas. Una vez
superado dicho curso por los interesados serán nombrados
funcionarios de carrera. En caso de que los aspirantes pro-
puestos no superaran dicho curso perderán su derecho al nom-
bramiento de funcionarios de carrera.

Los aspirantes nombrados policías locales deberán tomar
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente día
al que les sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Decimotercera. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentas bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma

de la Función Pública; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
sobre selección de funcionarios de Administración Local; R.D.
364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de funcionarios civiles de la Administración General del Estado;
Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 186/92, de 24 de noviembre,
de Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía, y Orden de 14 de noviembre de
2000, por la que se establecen las pruebas para acceso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y demás disposiciones aplicables.

Decimocuarta. Recursos.

Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ésta, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y formas establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Villanueva del Arzobispo, 18 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Constantino Arce Diéguez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso de ideas para la ampliación
del Parque del Alamillo, Sevilla. (PD. 927/2003).

1. Convoca: Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.

2. Entidad organizadora: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3. Objeto del contrato.
Concurso de Ideas para la ampliación del Parque del Ala-

millo, situado en los términos municipales de Sevilla y San-
tiponce (Sevilla).

Concurso de ámbito internacional, con intervención de
Jurado y carácter abierto, público y anónimo (con lema).

4. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
5. Concursantes.
Arquitectos Superiores, Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, o poseedores de una titulación equivalente en su
país de origen. Podrán presentarse a título individual o cons-
tituidos en equipos o empresas.

6. Premios.
1.er Premio: 24.000 E, más IVA, y encargo del Plan

Director de la Ampliación.
2.º Premio: 12.000 E, más IVA.
3.er Premio: 9.000 E, más IVA.
Tres Accésit de 4.000 E, más IVA (cada uno).
7. Inscripción.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de abril de 2003.
b) Lugar de inscripción: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal,
58. Edificio Sponsor. 41012 Sevilla.

8. Cuota de inscripción.
La cuota de inscripción es de 90 euros, que se ingresará

en la entidad BBVA, Andalucía Sucursal Institucional, C/ Adolfo
Rodríguez Jurado, 1. Edificio Coliseo. 41001 Sevilla. Cuenta
Corriente núm. 0182-5566-74-0200957748.


