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21. Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Disposiciones generales. Principios básicos de actuación.
Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

22. Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policia Local.

23. Ley de Coordinación de las Policias Locales.
24. La Policía Local como instituto armado de naturaleza

civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas
de fuego.

25. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa. Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

26. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Normativa bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Medio
Ambiente.

27. La actividad de la Policía Local en materia de Protec-
ción Civil. Organización de la Protección Civil Municipal. Parti-
cipación ciudadana.

28. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroac-
tividad y sus excepciones.

29. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

30. Personas responsables: Autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

31. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantías constitucionales.

32. Delitos contra la Administración Pública.
33. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
34. Homicidio y sus formas.
35. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
36. Delitos contra la salud pública. Delitos relativos a la

ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histó-
rico y del Medio Ambiente.

37. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

38. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
39. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y

funciones.
40. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal. Concepto y estructura.
41. Entrada y registro en lugar cerrado. Control de corres-

pondencia privada, apertura y examen, intervenciones telefó-
nicas. Legalidad y técnicas. Uso de la información obtenida
por estos medios.

42. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-
ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica 6/84,
de «Habeas Hábeas».

43. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

44. Normas generales de circulación. Velocidad, sentido
y cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

45. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

46. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

47. Licencias de conducción. Sus clases. Intervención,
suspensión y revocación.

48. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

49. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-
lar. Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

50. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

51. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

52. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

53. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación
aplicable.

54. El delincuente. Características básicas de la persona-
lidad del delincuente. Factores que influyen en su formación.
Su esfera social. Proceso de socialización.

55. Delincuencia juvenil. Legislación aplicable. Perspecti-
va penal. Mendicidad infantil.

56. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad. Es-
tructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo so-
cial. La sociedad de masas. Características.

57. La seguridad individual y la seguridad colectiva. Nece-
sidad de la seguridad en la sociedad. Inadaptación, margina-
lidad y delincuencia.

58. Técnicas de dirección de personal. Concepto, funcio-
nes y responsabilidad. La orden.

59. Técnicas de dirección de personal: Planificación. Or-
ganización, distribución, ejecución y control del trabajo poli-
cial. Reuniones de grupo.

60. Técnicas de dirección de personal. Obligaciones de la
dirección en relación con la formación, reciclaje y perfecciona-
miento profesional de los miembros de su equipo.

61. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

62. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de
jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.

63. Deontología profesional. Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Declaración
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de
actuación policial.

Ver Anexo II en página 4.364 del BOJA núm. 34 de
19.2.2004

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION DE POLICIAS LOCALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CADIZ OEP 2003

Aprobados por Decreto del Teniente de Alcalde Delegado
de Personal de fecha 25.11.03 las Bases y Anexos reguladores
del proceso selectivo para el acceso a plazas de la plantilla de
personal funcionario, esta Delegación de Personal, en el ejerci-
cio de las competencias legalmente atribuidas,

HA DISPUESTO

Convocar los procesos selectivos para las siguientes pla-
zas incluidas en la OEP para 2003:

Plaza Número
Policía Local 5

Cádiz, 19 de enero de 2004.- El Concejal Delegado de
Personal, Ignacio Romaní Cantera.



Página núm. 4.370Página núm. 4.370Página núm. 4.370Página núm. 4.370Página núm. 4.370 BOJA núm. 34BOJA núm. 34BOJA núm. 34BOJA núm. 34BOJA núm. 34 Sevilla, 19 de febrero 2004Sevilla, 19 de febrero 2004Sevilla, 19 de febrero 2004Sevilla, 19 de febrero 2004Sevilla, 19 de febrero 2004

1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir y
sistema selectivo elegido.

1.1. Es objeto de las presentes Bases la regulación del
proceso de provisión en propiedad de cinco plazas de Policías
Locales, funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Cádiz,
mediante los sistemas de selección que se indican, encuadra-
das en el Grupo C (sólo a efectos retributivos) de la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Local, correspondientes a la Oferta de Empleo
Público para el año 2003 y dotadas con los haberes pertene-
cientes a dicho grupo; distribuidas en la siguiente forma:

A) Cuatro plazas de acceso por turno libre, de acuerdo
con el art. 40 de la Ley 13/01, de 11 de diciembre, de Coordi-
nación de las Policías Locales de Andalucía.

B) Una plaza reservada para movilidad sin ascenso prevista
en el art. 45 de la Ley 13/01, de 11 de diciembre, citada en el
punto anterior, a la que podrán acceder los miembros de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía que reúnan los requisitos
establecidos para este sistema de acceso en la Base Segunda.

Si las vacantes convocadas para movilidad no se pudie-
ran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declara-
das desiertas, se acumularán al sistema de turno libre.

1.2. Al  presente proceso selectivo  le será de aplicación la
Ley 13/01 de 11 de diciembre, de Coordinación de las Poli-
cías 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; Orden de 14
de noviembre de 2000, por la que se establecen las pruebas
de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía, con las modificaciones operadas por la
Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se modifica par-
cialmente la Orden de la Consejería de Gobernación 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; normativa de función pública de la Junta
de Andalucía; la Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; la Ley 7/85 de 2 de abril de
Bases de Régimen Local; RDL 781/86 de 18 de abril por el
que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los Funcionarios de Administración Local; las pre-
sentes bases reguladoras, y supletoriamente el Real Decreto
364/95, de 10 de marzo.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los/as aspirantes.

2.1.A) Aspirantes que accedan por el turno libre:

Para acceder a los Cuerpos de la Policía Local, por turno
libre, los aspirantes deben reunir, antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes, los requisitos siguientes:

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

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m las

mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios de carrera
de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, estarán exen-
tos de cumplir este requisito, de conformidad con el artículo
42.5.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado de las Administraciones Públicas ni

hallarse inhabilitado 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 para conducir
vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de lu-
ces o señales acústicas especiales (BTP).

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

2.1.B) Aspirantes que accedan por el turno de reserva de
movilidad sin ascenso:

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 13/01, de Coordi-
nación de las Policías Locales de Andalucía y el artículo 23 del
Decreto 201/2003, la movilidad horizontal o sin ascenso es
aquélla en la que los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía optan a la misma categoría a la que perte-
necen de otro Cuerpo de la Policía Local.

Los requisitos para acceder a los Cuerpos de la Policía
Local por el sistema de movilidad sin ascenso son:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la

edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.

2.2. Con independencia del turno por el que se acceda,
estos requisitos deberán reunirse antes de que termine el últi-
mo día de presentación de solicitudes y acreditarse documen-
talmente antes de realizar el Curso de ingreso, en su caso,
salvo el de estatura que lo será en la prueba de examen médi-
co; y ello sin perjuicio de la obligatoriedad de presentar la
documentación exigida en la base tercera en el momento de
presentar las solicitudes.

3. Solicitudes y documentos a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán solicitud ajustada al

modelo que se publica en el Anexo 2, en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento, sito en Pza. S. Juan de Dios, s/n,
donde será debidamente registrada.

El plazo de presentación es de 20 días naturales a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

3.2. La solicitud deberá dirigirse a la Excma. Sra. Alcalde-
sa del Ayuntamiento de Cádiz, bastando que el/la aspirante
manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª,
referida a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de solicitudes. A la citada solicitud se acompa-
ñarán los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Los aspirantes que accedan por el turno de movilidad,
sin ascenso, deberán acompañar a sus solicitudes certificado
expedido por el Secretario de la Corporación respectiva acredi-
tativo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 46 de la Ley 13/01, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, para acceder a los Cuerpos de la Poli-
cía Local por el sistema de movilidad sin ascenso.

Igualmente, estos aspirantes deberán aportar fotocopia
de los documentos acreditativos de los méritos y servicios a
tener en cuenta conforme a la base segunda, además de enu-
merarlos en la solicitud. No se tendrá en cuenta mérito alguno
que no se acredite en ese momento.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.

Con carácter general, cuando lo que se exija sea una foto-
copia, no es preciso que la/s misma/s esté/n compulsada/s,
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sin perjuicio de que el Tribunal, en el supuesto de que apreciase
algún tipo de irregularidad, pueda exigir el documento original,
debiendo, en todo caso, presentarse los originales para su com-
pulsa antes de que realicen el Curso de ingreso, en su caso.

3.3. También podrán presentarse las solicitudes en la
forma que determina el artículo 38.4) de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

3.5. El importe de los derechos de examen es de 9,84
euros, de conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de
las tasas que por concurrencia a las pruebas selectivas de
personal se encuentra en vigor.

El importe de los derechos de examen se ingresará en
Unicaja, en la cuenta corriente núm. 2103.4016.07.0030005612,
o bien mediante giro postal o telegráfico o transferencia dirigi-
da a dicha entidad, de conformidad con el artículo 38.7 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

A la solicitud habrá de adjuntarse el justificante del ingre-
so indicado.

Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen, cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Corporación.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el período de presentación de solicitudes,

el órgano competente dictará Resolución, declarando aproba-
da la lista de admitidos/as y excluidos/as. Dicha Resolución,
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia,
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 aspirantes admiti-
dos/as y excluidos/as, señalando un plazo de diez días hábi-
les para subsanación. En cualquier caso, las citadas listas
han de ponerse de manifiesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento (Pza. S. Juan de Dios).

En el supuesto de no existir aspirantes excluidos se pres-
cindirá de este trámite.

En el plazo de subsanación no se pueden alegar méritos
no alegados con la solicitud inicial.

La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos, a efectos de po-
sibles impugnaciones o recursos.

4.2. Transcurrido, en su caso, el plazo señalado en el
apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución
declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes
admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de
los ejercicios. En el supuesto de que ningún/a aspirante, pro-
visionalmente excluido/a, haya presentado, en el plazo corres-
pondiente, documentación alguna para la subsanación de erro-
res, se elevará, transcurrido el plazo de subsanación, automá-
ticamente a definitiva la lista provisional.

5. Tribunal.
El Tribunal calificador, que tendrá la Categoría Segunda,

de conformidad con el art. 30 del RD 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio está inte-
grado por los siguientes miembros:

Presidente/a: La Excma. Sra. Alcaldesa  y o Concejal/a
en quien delegue.

Vocales:

1. Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en repre-
sentación de ésta.

2. Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Personal en representación de ésta.

3. Dos vocales designados por el Alcalde, predominante-
mente técnicos.

Secretario: El Secretario de la Corporación  como titular y,
como suplente, el Vicesecretario, con voz y sin voto.

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción igual o superior a la exigida para la categoría de la plaza
convocada.

La composición nominativa del Tribunal se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo establecido
en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92.

De conformidad con lo previsto en las Bases de ejecución
del Presupuesto Municipal, la asistencia de Concejales/as o
Empleados/as municipales en calidad de miembros del Tribu-
nal, a aquellas sesiones que se celebren en horario laboral
habitual, no generará derecho al abono de indemnizaciones
por razón del servicio.

5.2. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes.

5.3. El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el
Presidente, el Secretario y dos Vocales, pudiendo acudir, indis-
tintamente, a cada sesión el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal podrá contar con asesores técnicos, con
voz y sin voto, para todas o algunas de las pruebas.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso a la función pública en los 5 años ante-
riores a la publicación de esta convocatoria. A tal efecto, el
Presidente del Tribunal exigirá a los miembros del mismo, de-
claración expresa de no hallarse incurso/a en las circunstan-
cias previstas, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afecta-
do/a notificarlo al organismo al que representa.

5.6. Podrá cualquier interesado/a promover recusación
en cualquier momento del proceso selectivo cuando concu-
rran las anteriores circunstancias.

Contra la Resolución del órgano competente acordando o
denegando la recusación no cabrá recurso alguno, sin perjui-
cio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el
recurso que proceda contra el acto que termine el pro-
cedimiento.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

5.8. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las presentes Bases,
así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal.

5.9. Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite
que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefen-
sión se podrá formular recurso de alzada en el plazo de un
mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta de
resolución que se pretenda impugnar, de conformidad con el
art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

6. Procedimiento de seleccion.
6.1. El proceso selectivo se realizará mediante los siguien-

tes sistemas:

A) Acceso por turno libre: sistema de Oposición.
B) Acceso por movilidad sin ascenso: sistema de concur-

so de méritos.
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6.1.A) Acceso por turno libre a través del sistema de
oposición.

1. El proceso selectivo constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. Prueba de aptitud física, tendente a com-
probar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agili-
dad, flexibilidad, velocidad y resistencia del opositor. Consisti-
rá en la realización por los aspirantes de las siete pruebas
deportivas siguientes, siendo todas ellas obligatorias y elimi-
natorias. Estos ejercicios se realizarán por el orden en que
están relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a
realizar el siguiente.

La calificación del ejercicio será apto o no apto.

Fuerza flexora (hombres): Desde la posición de suspen-
sión pura con palmas al frente, brazos  totalmente extendidos,
se realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por
encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimien-
tos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones, quedarán eliminados.

Fuerza flexora (mujeres): El ejercicio consiste en quedar,
el mayor tiempo posible, en la posición de brazos flexionados,
presa con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situa-
da por encima de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, que-
darán eliminadas.

Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición ini-
cial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo total-
mente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura que
alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de la pa-
red vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente con
los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente
entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida
con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigi-

do, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para las
mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.

Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un solo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15 me-
tros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según el regla-
mento de atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-
minados.

Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se coloca-
rá en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para las

mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00 minu-

tos para mujeres.

Natación (50 metros estilo libre): El aspirante podrá colo-
carse para la salida, bien sobre las plataformas de salida o en
el borde de la piscina o en el interior de la pileta, tomando en
este caso contacto con la pared de la piscina en el borde de la
salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adopta-
da bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, ini-
ciarán la prueba empleando cualquier estilo para su pro-
gresión.

Dos intentos.
Marcas mínimas exigidas: 55’’ para hombres y 65’’ para

mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, antes de
efectuarse el ejercicio, un certificado médico, en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el que caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal de-
termine al efecto, una vez desaparecidas las causas que
motivaron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante de-
berá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no
podrá superar los seis meses de duración, desde el comien-
zo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certi-
ficación médica que persisten las causas, en cuyo caso se
podrá aplazar otros seis meses. Cuando el número de plazas
convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al
desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En
todo caso, se entiende que han superado el proceso selecti-
vo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser
alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque és-
tas superen las pruebas físicas.

Segundo ejercicio. Pruebas psicotécnicas.
En estas pruebas se incluirá una entrevista de carácter

psicotécnico y personal, así como tests, dirigidas a determinar
las aptitudes y actitudes del aspirante para el desempeño del
puesto policial. A los aspirantes, se les exigirá en todos y en
cada uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil
50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su
defecto, el existente para la población general española, en
función del nivel académico exigible para cada puesto al que
se aspire:

Intelectuales: nivel intelectual con un coeficiente de inteli-
gencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: comprensión y fluidez verbal, ra-
zonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-
ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de la personalidad: ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normali-
zada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
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dad de afrontamiento al estrés; y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

Se calificará de apto o no apto.

Tercer ejercicio. Pruebas de conocimientos, que consistirán
en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas
con respuestas alternativas sobre las materias que figuran en el
temario de la convocatoria, que se incluye en el Anexo III y la
resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado
con el temario. El número de preguntas, número de respuestas y
demás aspectos del cuestionario se determinará por el Tribunal, lo
que se hará público junto a la convocatoria del ejercicio en el
tablón de anuncios. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio, para aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos en las con-
testaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La califica-
ción final, será la suma de ambas dividida por 2. Para la realiza-
ción de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso práctico,
se dispondrá de tres horas, como mínimo..

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los miem-
bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones en cada uno de los ejercicios.

Cuarto ejercicio. Examen médico con sujeción al cuadro re-
flejado en el Anexo I de estas bases, que garantice la idoneidad.

Se calificará de apto o no apto.

2. La realización del primer ejercicio de la Oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución a la que
hace referencia la Base 4.ª, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.

La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos ejer-
cicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cádiz (Pza. S.
Juan de Dios). Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético a partir del/la primero/a de la letra «X», de confor-
midad con la Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Se-
cretaría de Estado para la Administración Pública (BOE núm.
63, de 14 de marzo). De acuerdo con dicha Resolución en el
supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apelli-
do comience con la letra «X», el orden de actuación se iniciará
con aquéllos cuyo primer apellido comience con la letra «Y», y
así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único siendo excluidos/as de la Oposición quie-
nes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los/as opo-
sitores/as para que acrediten su personalidad, debiendo acudir pro-
vistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán entre
el 01 de abril y el 30 de junio de 2004.

6.1.B) Acceso por el sistema de movilidad sin ascenso a
través del procedimiento de concurso de méritos.

En este supuesto, el Tribunal, a la vista de los méritos
alegados y justificados por los aspirantes, determinará la pun-
tuación que corresponda, según el siguiente baremo:

A) Titulaciones académicas:

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.
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 reque-
rida; tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) 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.

C) Formación:

Los cursos superados en centros docentes policiales o
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, o los de manifiesto interés policial superados en la Univer-
sidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes de
Formación Continua, a excepción de los obligatorios para ad-
quirir 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 lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 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 Orden de 14 de febrero de 2002, por la
que modifica parcialmente la Orden de la Consejería de Go-
bernación de 14 de noviembre de 2000, por la que se estable-
cen las pruebas de acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía (BOJA núm. 34, de
21 de marzo), 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 por el Tribu-

nal en función del valor específico, interés policial y difusión,
hasta un máximo de 1 punto.

D) 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 recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distin-
tivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 feli-
citaciones).

El orden de prelación de los aspirantes se establecerá, en
razón a la puntuación total del concurso, sin limitación de
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puntuación. 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
apartados:

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

7. Relación de aprobados.
7.1. Turno libre.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-

ca, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (Pza. S. Juan
de Dios), la relación de aprobados/as por orden de puntua-
ción, elevando al órgano correspondiente del municipio, pro-
puesta de los aspirantes que deberán realizar el correspon-
diente curso selectivo.

Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en tales re-
laciones tendrán la consideración de no aptos/as, a todos los
efectos.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supera-
do las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de las plazas convocadas.

Los aspirantes a la categoría de Policía, durante la rea-
lización del curso de ingreso, tendrán la consideración de
funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes inhe-
rentes.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos
previsto en la Base Octava, el Organo competente nombra-
rá funcionarios en prácticas a los aprobados en el proceso
selectivo, quedando en esta situación durante la realiza-
ción del Curso de ingreso en la Escuela de Policía Local de
Cádiz.

La no incorporación o el abandono del Curso de ingreso,
sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involunta-
rias, debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, de-
biendo el interesado incorporarse al primer curso que se cele-
bre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso,
el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción
en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguien-
te que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados
obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias.

Estarán exentos de realizar el Curso de ingreso, quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía o en las Escuelas Concertadas. En el caso de las Es-
cuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la
homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar
desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de
terminación de la fase de oposición.

7.2. Turno de movilidad sin ascenso.
No será necesaria la realización de curso selectivo cuan-

do se opte, por movilidad, a la misma categoría a la que se
pertenece, estándose a lo establecido en la base novena.

8. Calificación definitiva, nombramiento y toma de posesión.
8.1. Aspirantes que no estén exentos de la realización del

Curso de ingreso.
Finalizado el curso, la Escuela de Policía enviará un infor-

me al Ayuntamiento sobre las aptitudes del/a alumno/a, para

su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente cur-
so selectivo, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas selectivas y el curso selectivo, fijan-
do el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando
la propuesta final al Organo municipal competente, para su
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la notificación de la Resolución.

De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida.

8.2. Aspirantes que estén exentos de efectuar el Curso de
ingreso

Presentada la documentación exigida en la Base Octava y
efectuado el nombramiento en la categoría de Policía del
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, deberán tomar posesión de la
plaza en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día
siguiente al del nombramiento. De no tomarse posesión en el
plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá como re-
nuncia a la plaza obtenida.

8.3. El escalafonamiento de los funcionarios de los Cuer-
pos de la Policía Local, se efectuará atendiendo a la puntua-
ción global obtenida en las pruebas superadas en el corres-
pondiente procedimiento de selección y, en su caso, en el
posterior curso selectivo realizado.

9. Presentación de documentos.
9.1. Los/as aspirantes aprobados/as dispondrán de un

plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la rela-
ción definitiva de aprobados/as para presentar en el Servicio
de Personal de esta Corporación, los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en
la Base 2.ª.

9.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre-
sentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.

9.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as
públicos/as, estarán dispensados/as de aportar aquellos do-
cumentos que justifiquen las condiciones necesarias para su
nombramiento, siendo para ello válida la presentación de la
Certificación del Organismo o Entidad de la que dependen,
acreditando la condición y demás circunstancias que constan
en su expediente personal.

9.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
Convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios y que-
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solici-
tud inicial.

10. Base final.
Estas Bases y cuantos actos administrativos se deriven

de ellas y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impug-
nados por los/as interesados/as en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

1.  Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.
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Peso: no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la formula siguiente:

P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
4

3.  Exclusiones definitivas:

3.1.  Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una
pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o
superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: úlcera gastro duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio vascular: hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempe-
ño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos  patológicos: diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de
la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS
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ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las comunidades autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la comunidad
autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta  de
Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras comunidades autónomas. La re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La ley y el
reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia  y el
municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los entes lo-
cales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad norma-
tiva: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los en-
tes locales: materias en las que pueden asumir competencias.
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley
de Coordinación de las Policías Locales.

17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA

EDICTO de 27 de noviembre de 2003, sobre bases.

Don José Cazalla Martínez, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Jamilena (Jaén),

HACE SABER

Que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fe-
cha 26 de noviembre de 2003 se han aprobado las Bases que

han de regir la Convocatoria para la provisión mediante Opo-
sición Libre de una plaza de Policía Local vacante en la planti-
lla de funcionarios de este Ayuntamiento, que a continuación
se insertan:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE POLICIA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSO-
NAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL

SISTEMA DE OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la convocatoria es la provisión en propiedad

mediante sistema de turno libre, por el procedimiento de Opo-
sición, de una plaza vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Poli-
cía Local. Dicha plaza se encuentra encuadrada en el Grupo C
del art. 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para
la Reforma de la Función Pública solo a efectos retributivos
(Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2001), dotada
presupuestariamente e incluida en la Oferta de Empleo Públi-
co 2003.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes:

a) Ser español/a.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35

años de edad.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aque-
llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuer-
po de la Policía Local de Andalucía. Los aspirantes que ya
sean funcionarios de carrera de un Cuerpo de Policía Local de
Andalucía, estarán exentos de cumplir este requisito, de con-
formidad con el art. 42.5 de la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea perceptivo.

e) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-
démica que es la de Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente (Disposición Transitoria 1.ª de
la Ley 13/2001).

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales admi-
nistrativas, 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 prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

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

Dichos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de ingreso o capacitación, según
proceda, salvo el de estatura que lo será en la prueba de exa-
men médico.

Tercera. Solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en el procedi-

miento de selección en la que los aspirantes deberán manifes-
tar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias y que se comprometen a
prestar juramento o promesa en la forma legalmente estable-
cida y a la toma de posesión si resultan seleccionados, se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento los días la-


