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Por decreto de Alcaldía de fecha 27.3.03 se ha resuelto
que se modifiquen las bases para cubrir una plaza de Policía
Local, por el sistema de movilidad, para este Ayuntamiento,
publicadas en el BOJA núm. 19 de fecha 29.1.03 y pos-
teriormente modificadas en BOJA núm. 51 de 17.3.03, en
el siguiente sentido:

«Con relación al escrito presentado por don Juan Suárez
Leiva, en su condición de Secretario General de la Sección
Sindical de la FSP-UGT en este Ayuntamiento, de fecha
26.2.2003 y núm. de R.E. 6493, por el que interpone recurso
de reposición a las Bases para la provisión, entre otras, de
una plaza de Policía Local, por el sistema de movilidad median-
te procedimiento de concurso de méritos, publicadas en el
BOJA núm. 19, de 29 de enero pasado y modificadas pos-
teriormente por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de febrero
de 2003 publicado en el BOJA núm. 51 de 17.3.2003, se
estima procede modificar la Base 8.ª Proceso Selectivo, en
cuanto a la plaza de movilidad por el sistema selectivo de
concurso, en los términos que figuran en la Orden de 14
de julio de 2002 de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía, quedando definitivamente como a continuación
se detalla:

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO Y CONCURSO
DE MERITOS

BAREMO PARA CONCURSO

Titulaciones académicas, no se tendrán en cuenta, a los
efectos de valoración, las titulaciones exigibles para el puesto
al que se aspira, salvo que se posean más de una; ni las
necesarias para obtener la requerida; tampoco se tomarán en
consideración más de una.

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

Antigüedad.
Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado

en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores
en más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Formación. Los cursos superados en los Centro 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 obli-
gatorios para adquirir la condición de funcionario de cualquier
categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su duración,
serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas: 0,36 puntos.

Entre 70 y 99 horas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

- Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Orden, 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.

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 recompensando con Medalla del Municipio:

1 punto.
Haber sido recompensado con la 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 (máximo 4 felicitaciones): 0,25 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apar-
tados:

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

Lo que se pública a los efectos oportunos.

Benalmádena, 27 de marzo de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

ANUNCIO de bases.

Resolución de 5 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Bujalance (Córdoba), referente a convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo vacante en la plantilla de Fun-
cionarios, por promoción interna.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 30,
de 27 de febrero de 2003, se ha publicado bajo el núm.
de anuncio 1.201, las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión en propiedad, por promoción interna, median-
te concurso-oposición, de una plaza de Administrativo vacante
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Bujalance
(Córdoba).

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Bujalance.

Bujalance, 5 de marzo de 2003.- El Alcalde, Francisco
Mestanza León.
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AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISION
DE UNA PLAZA DE ENCARGADO GENERAL DEL TEATRO MIRA
DE AMESCUA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

DE ESTE AYUNTAMIENTO POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO-OPOSICION

1.º Objeto de la convocatoria y características de la plaza
a cubrir.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
como personal laboral fijo de la plantilla de este Ayuntamiento,
de una plaza de Encargado General del Teatro Mira de Amescua
incluida en la oferta de Empleo Público de esta Corporación
para 2002, Oferta Pública aprobada por Comisión de Gobierno
en sesión de fecha 24 de noviembre de 2002 y publicada
en el BOE núm. 298 de fecha 13 de diciembre de 2002.

1.2. Con el fin de dar cumplimiento a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el sistema de selec-
ción será el concurso-oposición.

1.3. El aspirante que resulte nombrado para ocupar el
puesto convocado quedará sometido al régimen de incom-
patibilidades previsto en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre.

1.4. La plaza convocada estará dotada económicamente
con las retribuciones del grupo y nivel III que se fijan en el
convenio colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento.

2.º Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

2.1. Para ser admitidos a la presente oposición los aspi-
rantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del Bachiller Superior.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de la función.
e) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

f) No estar incurso en caso de incompatilidad en el
momento de la firma del contrato.

3.º Instancias y documentos a presentar.
3.1. Las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-

dente de la Corporación se presentarán en el plazo de 20
días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento, en horario
de oficina, bastando que el aspirante manifieste que reúne
las condiciones exigidas en la base II de la presente con-
vocatoria, referida a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias con la excepción del título
académico exigido en la base 2.1.c) o documento oficial de
la solicitud del mismo, que deberá presentarse fotocopia junto
con la instancia, y además una fotocopia del Documento Nacio-
nal de Identidad, ambos compulsados.

3.2. También podrán presentarse las instancias en la for-
ma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

3.4. Los derechos de examen serán de 15 euros, que
se ingresarán en la Tesorería Municipal, o bien mediante giro
postal o telegráfico, o mediante transferencias dirigidas a la
misma, de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

A la instancia deberá adjuntarse justificante del ingreso
expedido por el órgano competente.

3.5. Las bases que rigen la presente convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

4.º Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación dictará Reso-
lución en el plazo de un mes, aprobando la lista de admitidos
y excluidos, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia y
exponiéndose además en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de sub-
sanación de defectos, que en los términos del art. 71 de la
Ley 30/92 se concede a los aspirantes excluidos y se deter-
minará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición.

En el mismo anuncio se publicará la determinación de
los miembros del Tribunal.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de
posibles impugnaciones o recursos.

4.3. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

5.º El Tribunal.
5.1. El Tribunal tendrá la categoría segunda de las reco-

gidas en el art. 30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, y
de conformidad con lo previsto en el R.D. 896/91, de 7 de
junio, quedará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales: Los cuatro Vocales serán designados por cada
uno de los Grupos Políticos que integran la Corporación y
uno de ellos por el Comité de Empresa del Personal Laboral.

Secretario: El de la Corporación o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal junto con el titular tendrán
el correspondiente suplente.

5.2. Los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
la plaza que se convoca.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo, valoración y cali-
ficación del concurso-oposición.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas. Dichos asesores se limi-
tarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclu-
sivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección,
actuando por tanto con voz pero sin voto.

Para el presente proceso selectivo estará asistido por: Un
Técnico Especialista que será designado por el Sr. Alcalde-Pre-
sidente y que asesorará al Tribunal durante el transcurso de
las pruebas.

5.5. La composición de los miembros del Tribunal será
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a la plaza convocada.


