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AYUNTAMIENTO DE ARAHAL

ANUNCIO relativo a la aprobación de convocatoria
y bases para la provisión, por libre designación, de
la plaza de Jefe de la Policía Local. (PP. 59/2004).

Don Miguel Manaute Humanes, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en virtud de las com-
petencias atribuidas por la legislación vigente

D I S P O N E

La publicación en BOJA de las bases que han de regir
la convocatoria, para la provisión, mediante libre designación,
de la plaza vacante de Jefe de la Policía Local de Arahal,
según acuerdo de la Junta Local de Gobierno de 5 de noviem-
bre de 2003, rectificado por acuerdo de mismo órgano de 7
de enero de 2004, todo ello en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 6.º del RD 896/91, de 7 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

BASES PARA LA PROVISION POR LIBRE DESIGNACION DEL
PUESTO DE JEFE DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL

Primera. Convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, por

el procedimiento de libre designación, según lo establecido
en el 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 de trabajo: Jefe del Cuerpo de
la Policía Local.

Categoría del puesto de trabajo: Inspector.
Nivel de Complemento de Destino: 24.
Complemento Específico: 816,90 euros mensuales.
Número de puestos homogéneos: Uno.
Adscripción: Funcionario Administración del Estado Auto-

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

Segunda. Funciones.
Las funciones se desempeñarán bajo la superior autoridad

y dependencia directa del propio Alcalde, éstas serán las de
dirección, coordinación y supervisión de las distintas Unidades
del Cuerpo, así como las de asesoramiento especial en materia
de protección y seguridad ciudadana.

Tercera. Requisitos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 citado,

podrán participar en la presente convocatoria funcionarios de
la Policía Local de Arahal o de otros cuerpos de Policía Local,
o bien funcionarios de otros Cuerpos de Seguridad, con acre-
ditada experiencia en funciones de mando, siempre que reúnan
los requisitos señalados para el desempeño del puesto.

Cuarta. presentación de solicitudes y documentación.
La solicitud se presentará en el Registro General del Ayun-

tamiento, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Los aspirantes presentarán solicitudes según modelo nor-
malizado incluido en Anexo I que se acompaña a las presentes
Bases, adjuntando a la misma documentación acreditativa,
originales o fotocopias compulsadas, de los requisitos exigidos
así como de los méritos alegados en el currículum vitae, en
el que figure, al menos, títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la administración, estu-

dios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que
se considere oportuno.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación
del anuncio de la convocatoria en el BOE.

Quinta. Nombramiento y cese.
El nombramiento se efectuará por el alcalde en el plazo

de un mes contado desde la finalización del de presentación
de solicitudes, publicándose la resolución en los boletines
correspondientes.

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

Sexta. Toma de posesión.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles,

si no implica cambio de residencia, y en caso contrario será
de un mes.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la reso-
lución o, en su caso, a la notificación de la designación al
interesado.

Séptima. 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 y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado aprobado
por R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y restantes normas
que resulten de aplicación.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISION

1. Plaza a la que aspira: .............................................
2. Convocatoria:
- Lugar y Fecha de publicación: ......./....../......
3. Datos personales:
- Primer apellido: .......................................................
- Segundo apellido: ....................................................
- Nombre: .................................................................
- Fecha de nacimiento: ......./....../......
- DNI: ..............
- Domicilio a efectos de notificaciones: (calle/plaza y

núm.).
Municipio: ................................................................
Provincia: .................................................................
Código Postal:
- Teléfono de contacto: ...................
- Correo Electrónico: .....................
4. Datos Profesionales:
- Categoría Profesional: .......................
- Grupo: ........................
- Situación Administrativa actual:

0 Activa.
0 Otras.

Tipo de Administración:

0 Estatal.
0 Autonómica.
0 Local.
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- Ministerio/Consejería: ...............................................
Area ................ Centro ................ Unidad ................
- Denominación del puesto de trabajo que ocupa:

Nivel C.D.: ................................................................
Municipio/Localidad: ..................................................

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresa-
mente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para
desempeñar el puesto que solicito y que los datos y circuns-
tancias que hago constar en el presente anexo son ciertos.

En .......... a ....... de .................. de 200.....

Firma del interesado/a.

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arahal.

Arahal, 8 de enero de 2004.- El Alcalde-Presidente,
Miguel Manaute Humanes.

AYUNTAMIENTO DE BAENA

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de las bases.
Es objeto de las presentes bases la convocatoria para

la provisión en propiedad, mediante oposición, por el turno
libre, de una plaza de la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, adscrita a la Categoría de Policía de la Escala Básica
de su Cuerpo de Policía Local y que pertenece a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase de Policía Local, Grupo C, resultante de la oferta de
empleo público aprobada por resolución de la Alcaldía de fecha
5 de abril de 2002.

2. 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; en el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local; en la Orden de
14 noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación,
por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

En lo no previsto en la citada legislación, les será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. 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) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y
1,65 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la
estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente (Decreto
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movi-
lidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local, disposición transitoria segunda).

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de 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
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de iniciar el curso de ingreso, salvo el de estatura que
lo será en la prueba de examen médico.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la correspondiente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos, y acreditarán el pago de las tasas por dere-
chos de examen según la ordenanza fiscal aplicable.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5. Relación de admitidos y excluidos.
El órgano correspondiente del Municipio, terminado el

plazo de presentación de solicitudes y previamente a la opo-
sición, dictará resolución, declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. Dicha reso-
lución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, indicará, en el caso de que no exprese la relación
de todos los solicitantes, los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-
bados los listados definitivos de aspirantes admitidos, deter-
minando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

que designe como sustituto, con voz y sin voto.
Vocales: En número de cuatro, predominantemente téc-

nicos, serán los siguientes: un representante de la Consejería
de Gobernación y otro de la Junta de Personal, y los dos
restantes serán designados por el Alcalde. Todos los Vocales
deberán poseer titulación o especialización igual o superior
a la exigida para la categoría de la plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá contar con asesores técnicos, con voz
y sin voto.


