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la Escala Básica de la Policía Local, mediante los procedi-
mientos de selección que se indicaba para cada una de las
plazas de conformidad con la Oferta de Empleo Público para
2003.

- Ocho plazas, por turno libre. De conformidad con lo
previsto en la Disposición Transitoria 5.ª de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales,
los aspirantes que tengan nombramiento como Policía Local
con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, lo harán
por el procedimiento de concurso-oposición en lugar de opo-
sición libre previsto para el resto de aspirantes.

- Una plaza, mediante concurso, por el turno de movi-
lidad horizontal, de conformidad con el Capítulo IV de la Ley
13/2001, citada. Si esta vacante convocada para movilidad
no se pudiera proveer por falta de solicitantes o porque fuese
declarada desierta, se acumulará al sistema de turno libre.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de dos Vocales, el Presidente y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

En la Base 8.3.4, los cuadros de pruebas y marcas se
sustituyen por los que figuran a continuación:

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

(60 m) 9”8 10”1 10”4 10”7 10”9 11”2

Carrerade resistencia

(1.000 m) 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”

Salto longitud

(pies juntos) 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

Balón medicinal

(5 kg) 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

(60 m) 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2

Carrerade resistencia

(1.000 m) 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”

Salto longitud

(pies juntos) 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70

Balón medicinal

(5 kg) 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

De conformidad con el acuerdo citado, se procede a la
publicación de las modificaciones en el BOP y en el BOJA,
así como anuncio en extracto en el BOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bornos, 29 de diciembre de 2003.- El Alcalde, Fernando
García Navarro.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.
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