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A.2. Antigüedad:

A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la
que se aspira: 0,10 puntos.

A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Públicas: 0,05 puntos.

A.3. Formación y docencia:

A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros
docentes policiales, los cursos que tengan la condición de
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
y los cursos de manifiesto interés policial, superados en las
Universidades, Administraciones Públicas o a través de los
Planes de Formación Continua, según su duración, serán valo-
rados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

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: 0,10 puntos. Los
cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia»
se valorarán con la tercera parte. No se tendrá en cuenta,
a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen
parte del proceso de selección para el acceso a cualquier cate-
goría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los
cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio
sustancial del contenido o hubiese transcurrido un período
superior a cinco años desde la finalización del primer curso
y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones
del apartado A.1 de la presente Orden, ni la superación de
asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia: La impartición de cursos de formación
dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
se valorará a razón de: Por cada 5 horas lectivas efectivamente
impartidas, con independencia del número de horas del curso:
0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas
hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos
distintos. Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si
se acreditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y publicaciones: Las publicaciones y
ponencias se valorarán en función del interés policial y por
su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00
punto.

A.4. Otros méritos:

A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local de Andalucía: Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 1 punto.

A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados: 1.º Formación. 2.º
Antigüedad. 3.º Otros méritos. 4.º Titulaciones académicas.

Relación de aprobados de la fase de concurso.
Una vez terminada la fase de concurso, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas.

Presentación de documentos.
El aspirante que hubiera aprobado el proceso selectivo,

presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo
de veinte días naturales a partir del de la publicación de la
relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Declaración referente al compromiso de portar armas

y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
c) Declaración referente al compromiso de conducir vehículos

policiales.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar
certificación, que acredite su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran
la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Tras la propuesta final, que no podrá contener un número

de aspirantes aprobados superior al número de plazas con-
vocadas, los aspirantes serán nombrados funcionarios de carre-
ra, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta
días, a contar del siguiente al que le sea notificado el nom-
bramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global.

Algeciras, 2 de agosto de 2004.- El Alcalde, Juan Antonio
Palacios Escobar.

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, por la
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2004.
(PP. 2799/2004).

Provincia: Córdoba.
Corporación: Castro del Río.
Número de Código Territorial: 14840.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio

2004, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 29
de junio de 2004.

Funcionarios de Carrera:
Grupo según artículo 25, Ley 30/1984: C. Clasificación:

Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales. Clase de Policía Local.

Número de vacantes: Una.
Denominación: Agente Policía Local.
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Personal cometidos especiales:
Ayudante Parques y Jardines: Grupo E. Certificado Esco-

laridad. Vacante: Una.

B) Personal Laboral.
Auxiliar de Urbanismo: Grupo D. Graduado Escolar.

Vacantes: Dos.
Monitor Juventud: Grupo D. Graduado Escolar. Vacan-

te: Una.
Monitor Cultura: Grupo D. Graduado Escolar. Vacan-

te: Una.
Auxiliar Administrativo: Grupo E. Graduado Escolar.

Vacante: Una.

Castro del Río, 29 de junio de 2004.- El Alcalde, Juan
Merino Cañasveras.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

ANUNCIO de bases.

Por resolución de la Alcaldía del día de la fecha, se aprue-
ban las bases que regirán la provisión de una plaza de Jefe
del Cuerpo de la Policía Local:

BASES PARA LA PROVISION, POR EL SISTEMA DE LIBRE
DESIGNACION, DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DEL

CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DE UTRERA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, median-

te libre designación de acuerdo con los principios de igualdad,
objetividad, mérito y capacidad, en virtud del artículo 12 de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales, del puesto de trabajo que se relaciona:

Denominación del puesto: Jefe del Cuerpo de la Policía
Local.

Categoría del puesto: Inspector.
Adscripción: Funcionario Administración del Estado, Auto-

nómica o Local.
Grupo: B.
Escala: Administración Especial.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 13/2001, de

11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales,
los aspirantes deben ostentar la condición de funcionarios de
la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de Policía del
municipio o bien, entre funcionarios de otros Cuerpos de Policía
Local o de otros Cuerpos de Seguridad, con acreditada expe-
riencia en funciones de mando y con igual o superior rango
y categoría que la del funcionario que ocupa el puesto de
superior categoría del Cuerpo de Policía de Utrera.

Tercera. Solicitudes.
Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia fotocopia

compulsada del DNI, currículum vitae, justificante de ingreso
de los derechos de examen y documentos acreditativos de
los méritos alegados en el currículum. Estos últimos se acre-
ditarán mediante la presentación de originales o fotocopias
debidamente compulsadas, sin que sean tenidos en cuenta
ni valorados aquellos que, aun alegados, fueran aportados
o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de
presentación de instancias. No obstante lo dispuesto ante-
riormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acre-
ditativo de haber solicitado las certificaciones correspondientes,

siempre y cuando se presente dicha documentación no des-
pués de veinte días de expedida y en todo caso antes de
un mes desde la terminación del plazo para la presentación
de solicitudes.

Los méritos alegados deberán referirse como máximo al
último día de la presentación de solicitudes.

Las solicitudes que se presenten se realizarán en el modelo
normalizado incluido en el Anexo I que se acompaña a las
presentes bases, dirigiéndose al Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación, y se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento, en horario de 8,30 a 14,00 horas de lunes
a viernes y de 9,00 a 13,00 horas los sábados, durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Las instancias también podrán ser presentadas en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Los derechos de examen, fijados en 15,03 E, deberán
ser ingresados en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene
en la Sucursal en Utrera de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, número 2038-9838-07-6000054414.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra mediante
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Cuarta. Nombramiento y cese.
El nombramiento se efectuará por el Alcalde de acuerdo

con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad,
debiendo realizarse en el plazo de un mes contado desde
la finalización de presentación de solicitudes, publicándose
la resolución en los boletines correspondientes.

El aspirante así nombrado podrá ser removido libremente
de dichas funciones.

Quinta. Normativa aplicable.
La presente convocatoria se regirá por las presentes bases

y en su defecto, supletoriamente será de aplicación el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado aprobado por R.D.
364/1995, de 10 de marzo, y restantes normas que resulten
de aplicación.

Sexta. Impugnación de las bases.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria,

que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
los interesados con carácter potestativo recurso de reposición
ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrat ivo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en
el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia»
o «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», conforme a lo
dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposición Adi-
cional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8
de la Ley 29/98, de 13 de julio. También podrán utilizarse,
no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Utrera, 30 julio de 2004.- El Secretario General, Juan Borrego
López.


