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Con fecha 29 de diciembre de 2003, el llmo. Sr. Alcalde
ha dictado decreto del tenor literal siguiente:

«Vista la Oferta de Empleo Público del año 2003 del
Excmo. Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, en la que
aparecen 4 plazas vacantes en la Plantilla de la Policía Local,
habiendo sido publicada la misma en el BOP de fecha 24
de diciembre de 2003.

Vistas las Bases Genéricas para la selección de Policía
Local, aprobadas mediante Decreto de Alcaldía de fecha de
11 de noviembre del año 2003, y publicadas en el BOP de
fecha 18 de diciembre de 2003 y BOJA de fecha 26 de diciem-
bre de 2003.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto,
que viene recogida en la Ley 13/2001, del 11 de junio, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, Decreto
201/2003, de ocho de julio, de selección, formación y movi-
lidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden
de 14 de noviembre de 2000, por la que se establecen las
pruebas de acceso a las distintas categorías de los cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, modificada parcialmente por
la Orden de 14 de febrero del año 2002, y en lo no previsto
por ellas, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local (Título VII); Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local (Texto VII); Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la función pública, mínimos del proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local y R.D. 896/1991, de 7 de junio, y R.D. 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, que tiene carácter supletorio.

Visto el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo en decretar:

Primero. Convocar un procedimiento selectivo de cuatro
policías locales, plazas que estarán adscritas a la Escala Bási-
ca, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Segundo. La Corporación convocante es el Excmo. Ayun-
tamiento de Jimena de la Frontera.

Tercero. El número de plazas será de cuatro, previéndose
que el procedimiento de selección sea la oposición libre, dado
que no es de aplicación en el presente supuesto el proce-
dimiento selectivo mediante movilidad, por no alcanzarse el
porcentaje establecido legalmente.

Cuarto. La presente convocatoria se regirá por las Bases
genéricas aprobadas mediante Decreto de fecha 11 de noviem-
bre de 2003 y publicadas en el BOP de fecha 18 de diciembre
de 2003 y BOJA de fecha 26 de diciembre de 2003.»

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días desde la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Jimena de la Frontera, 29 de diciembre de 2003.- El
Alcalde, Ildefonso S. Gómez Ramos.

AYUNTAMIENTO DE PADRO DEL REY

ANUNCIO de bases.

Mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha 17 de diciem-
bre de 2003 se han aprobado las Bases así como la con-

vocatoria para cubrir, mediante promoción interna y por con-
curso de méritos, una plaza de oficial de la Policía Local de
este Ayuntamiento así como las bases y la convocatoria para
cubrir, mediante oposición libre, una plaza de Policía Local;
vacantes en este Ayuntamiento, e incluidas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2003, publicada en el BOE de
17 de diciembre de 2003, lo que se hace público para general
conocimiento.

El Alcalde.- Fernando Pérez Castillo.

BASES DE SELECCION MEDIANTE PROMOCION INTERNA
Y CONCURSO DE MERITOS DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE
LA POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE PRADO

DEL REY

Primera. Plaza que se convoca y dotación.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, por sistema de promoción interna y mediante
concurso de méritos, de una plaza vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Categoría Oficial, incluida en la Oferta
de Empleo Público del año 2003.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme
determina la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra
en el Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera, apartado uno, de la Ley 13/2001.

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

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía; orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, por la que se establecen las pruebas para
el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía.

En ausencia de normativa específica se estará a lo que
establezca la normativa de la función pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

b) Haber permanecido, al menos, dos años de servicio
efectivo en la Categoría de Policía Local del Ayuntamiento
de Prado del Rey.

c) Carecer en el expediente personal de anotaciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Los requisitos deberán de cumplirse por los aspirantes
antes de que finalice el último día del plazo de presentación
de instancias y acreditarse por éstos antes de realizar el curso
selectivo.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de un extracto
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en
las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Puerto Serrano, manifes-
tando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos


