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Tema 7. Las Comunidades Europeas: Antecedentes. La
constitución de las Comunidades. El Tratado de Roma y los
tratados de reforma. Las instituciones comunitarias. El Derecho
Comunitario.

Tema 8. Organización territorial del Estado: Esquema
general. Principios constitucionales. La Administración Local.
Las Comunidades Autónomas.

Tema 9. Los Estatutos de Autonomía: Su significado. Ela-
boración. Significado y contenido. Reforma. Enumeración de
las Comunidades Autónomas.

Tema 10. La Administración Pública en el Ordenamiento
Español: Concepto y acepciones. La Administración como fun-
ción y como actividad. Elementos. Regulación. Concepto y
clases de órganos. Planteamiento constitucional. La persona-
lidad jurídica de la Administración Pública: Concepto de per-
sonas jurídicas. Clases de personas jurídicas. Personalidad
jurídica de la Administración Pública. Clases de Administra-
ciones Públicas.

Tema 11. Principios de actuación de la Administración
Pública. Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentra-
ción y Coordinación: Consideraciones previas. Enumeración
de los principios de actuación de la Administración Pública.
Examen de cada uno de ellos.

Tema 12. Fuentes del Derecho Público: Enumeración y
principios. Jerarquía de las fuentes. La Ley: Sus clases.

Tema 13. El Reglamento: Sus clases. Concepto. Fun-
damento. Titular de la potestad reglamentaria. Clases de Regla-
mentos. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 14. Otras fuentes del Derecho Administrativo: La
costumbre. Práctica administrativa. Los Principios Generales
del Derecho. Tratados Internacionales. Jurisprudencia.

Tema 15. El Administrado: Concepto y clases. Capacidad
y causas modificativas. Colaboración y participación y de los
ciudadanos en las funciones administrativas: Relaciones de
colaboración y participación. Régimen de cada tipo de relación.
El principio de audiencia del interesado.

Tema 16. El Acto Administrativo: Concepto. Orígenes del
acto administrativo. Clases. Elementos del acto administrativo.

Tema 17. Principios generales del procedimiento admi-
nistrativo: Concepto. Clases de procedimientos. Orígenes y
notas del procedimiento. Normas reguladoras. Dimensión tem-
poral del procedimiento administrativo: Días y horas hábiles.
Cómputo de plazos: Principios generales. Recepción y registro
de documentos.

Tema 18. Fases del procedimiento administrativo general:
Idea de los procedimientos especiales. El silencio adminis-
trativo: Concepto. Regulación. Obligación de resolver. Inac-
tividad de la Administración.

Tema 19. La teoría de la invalidez del acto administrativo:
Actos nulos y anulables. Derecho positivo español. Conva-
lidación. Revisión de oficio: Concepto, naturaleza, límites a
la revocación, regulación.

Tema 20. Los recursos administrativos. Concepto. Clases.
Objeto. Fin de la vía administrativa. Interposición del recurso.
Suspensión de la ejecución. Audiencia del interesado. Reso-
lución. Recurso de alzada: Objeto, motivos, interposición, pla-
zos. Recurso de reposición: Objeto e interposición, plazos.
Recurso de revisión: Objeto y plazos de interposición, reso-
lución y plazos para la misma. Reclamaciones Económico-Ad-
ministrativas: Organos de la jurisdicción Económico-Adminis-
trativa, procedimiento en primera o única instancia.

Tema 21. Principios generales y clases de contratos admi-
nistrativos: Diferencias entre el contrato privado de la Admi-
nistración y el Contrato Administrativo. Legislación vigente.
Principios generales del contrato administrativo. Clasificación
de los contratos administrativos. La selección del contratista.
Derechos y deberes del contratista y de la Administración.

Tema 22. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: Daños causados por la actividad administrativa ilegítima,
daños causados por la actividad legítima de la Administración.
La responsabilidad en el Derecho Positivo.

Tema 23. El Régimen Local español: Concepto de la Admi-
nistración Local. Evolución del Régimen Local. Principios cons-
titucionales y regulación jurídica.

Tema 24. La Provincia en el Régimen Local: Anteceden-
tes, concepto, caracteres. Organización provincial: Competen-
cias. Regímenes especiales.

Tema 25. El Municipio: Evolución, concepto, elementos
esenciales, denominación y cambio de nombre de los muni-
cipios. El término municipal: Concepto, caracteres, alteración
de términos municipales. La población: Concepto y clasifi-
cación. El empadronamiento. Padrón de españoles residentes
en el extranjero.

Tema 26. Organización municipal: Concepto, clases de
órganos, estudio de cada uno de los órganos. Competencias.
Concepto y clases, legislación española.

Tema 27. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Concepto y diferenciaciones. Evolución histórica. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 28. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto.
Clases: Visión general, estudio especial de cada una de las
clases de bienes, modificación de la calificación jurídica de
los bienes. El dominio público local: Concepto, características,
adquisición, utilización, enajenación. Estudio especial de los
bienes comunales. Bienes patrimoniales locales.

Tema 29. Las formas de actividad de la Entidades Locales:
Conceptos generales.

Tema 30. La intervención administrativa local en la acti-
vidad privada: Capacidad y competencia de los Entes Locales.
Formas de intervención en la actividad privada. Estudio espe-
cial del régimen de licencias.

Tema 31. El servicio público en la esfera local: Intro-
ducción. Servicio público local. Municipalización y provincia-
lización. Clasificación de los servicios locales. Potestades de
las Entidades Locales en la prestación de los servicios.

Tema 32. Modos de gestión de los servicios públicos loca-
les: Clasificación, examen de los distintos modos de gestión.
Consideración especial de la concesión: Concepto. Naturaleza.
Modalidades. Contenido mínimo. Situación del concesionario,
Formalidades.

Tema 33. La actividad urbanística. Competencias urba-
nísticas.

Tema 34. Clasificación del suelo. Dotaciones públicas
y privadas.

Tema 35. Planes Directores Territoriales. Planes Gene-
rales de Ordenación Urbanística. Planes Parciales. Planes
Especiales. Estudios de Detalle.

Tema 36. Ejecución del planeamiento. Proyecto de Urba-
nización. Empresas urbanizadoras.

Tema 37. Sistemas de actuación. Sistema de Compen-
sación. Sistema de Cooperación. Sistema de expropiación. El
proyecto de reparcelación.

Tema 38. Licencias urbanísticas. Parcelaciones urba-
nísticas.

Tema 39. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 40. Consulta urbanística. Información. Publicidad

y publicación.

Aljaraque, 15 de abril de 2004.- El Alcalde, Juan M.
Orta Prieto.

AYUNTAMIENTO DE BERJA

ANUNCIO de bases.

El Sr. Alcalde-Presidente, por Resolución de fecha 19
de abril de 2004, ha resuelto aprobar las siguientes:

«Bases que han de regir la convocatoria de pruebas selec-
tivas para el ingreso como personal funcionario, en la Escala
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de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría Policía Local. Todo ello de conformidad con la Plan-
tilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo, aprobada
junto con el Presupuesto General de esta Entidad para el ejer-
cicio de 2003 y de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 21.1.g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el art. 91.2 de la citada Ley,
el art. 24.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
así como lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991 de 7
de junio.

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISION, POR OPO-
SICION LIBRE, DE TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL DEL

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BERJA

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, de tres plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría Policía Local. Todo ello, según la Plantilla de Personal
y Relación de Puestos de Trabajo, aprobada junto con el Pre-
supuesto General de esta Entidad para el ejercicio económico
2003.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se
encuadran en el Grupo «C», según la clasificación establecida
en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

Segunda. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en estas Bases o aquello que las con-

tradigan, serán de aplicación las disposiciones de régimen
local que correspondan y en concreto; la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía, Decreto de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía 201/2003 de 8 de julio, (BOJA núm. 144, de
29 de julio de 2003) de ingreso, promoción interna, movilidad
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local,
Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 2, de 5
de enero de 2004), por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local, y en lo no previsto en la
citada Legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán cumplir las condiciones indicadas a continuación en
el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
(art. 18 del Decreto 201/2003):

a) Estar en posesión de la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber cum-

plido los 35 años. Esta condición y la del apartado 3.1.1

se acreditarán mediante fotocopia compulsada del DNI, dentro
del plazo de admisión de instancias.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

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

e) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
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 según el Reglamento General de Conductores apro-
bado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, de las
clases A, B, BTP, con autorización para conducir los vehículos
a que se refiere el artículo 7.3 de dicho Reglamento. Será
también suficiente el estar en posesión de los permisos de
conducción que la anterior normativa establecía en las clases
A2 y B2, equivalentes a lo anteriormente reseñados según
la Disposición Transitoria Primera del Reglamento señalado,
más 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 o capacitación, según pro-
ceda, salvo el de estatura que lo será en la prueba de examen
médico.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. El plazo de presentación de las instancias será el

de 20 días naturales que comenzará a contar desde el día
siguiente a la publicación del extracto de las bases de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de su íntegra
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Quienes deseen
tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, mani-
festando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos.

4.2. La presentación de instancias podrá efectuarse en
el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de Berja o en cual-
quiera de las formas que previene el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.3. Los aspirantes deberán de ingresar en la Tesorería
Municipal la cantidad de quince euros y tres céntimos
(15,03 E) en concepto de derechos de examen. En la hoja
de ingreso se deberá especificar el nombre, apellidos y DNI
del solicitante, así como el concepto por el que se realiza
el ingreso: participación pruebas selectivas. El ingreso de los
derechos de examen se podrá realizar en la cuenta de la entidad
Cajamar núm. 3058-0009-56-2732000014, con domicilio
en Plaza de la Constitución, s/n, Berja, Almería.

4.4. Si alguna de las solicitudes adoleciere de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

4.5. La instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Berja, y se indicará el nombre, apellidos,
DNI, lugar y fecha de nacimiento, domicilio completo, teléfono
de contacto, titulación mediante la que se accede y constará
la firma del aspirante o persona que legalmente le represente.
Se hará contar expresamente en la misma que solicita ser
admitido a las pruebas selectivas convocadas para Policía
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Local, que son ciertos los datos que expone y que reúne las
condiciones señaladas en la correspondiente convocatoria y
bases.

A la instancia deberá adjuntarse:

- Fotocopias compulsadas de: DNI, permiso de conducir
A, B y BTP tal y como se señala en la base tercera.

- Certificado médico, en el que se haga constar que el
aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas, la estatura y el peso del opositor.

- Resguardo del abono de los derechos del examen.

4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su instancia. El domicilio que figura
en la solicitud, o en su caso el que se señale a tal efecto,
se considera el único válido a efectos de notificaciones, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante, tanto los errores en
la consignación del mismo como la no comunicación de cual-
quier cambio de domicilio.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Berja, mediante Resolución,
en el término de un mes, dictará Resolución declarando apro-
bada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
con expresión, en su caso, de las causas de la exclusión.
Dicha Resolución, se publicará en el BOP de Almería, indicará,
en el caso de que no exprese la relación de todos los soli-
citantes, los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su
subsanación.

5.2. Transcurrido dicho plazo el Sr. Alcalde del Ilmo.
Ayuntamiento de Berja dictará Resolución en la que se apruebe
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, resol-
viendo, así mismo las reclamaciones presentadas frente a la
lista provisional, conteniendo además la composición del Tri-
bunal, lugar, fecha y hora para el comienzo de los ejercicios
y orden de actuación de los aspirantes. La publicación de
dicha Resolución se efectuará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, con una antelación mínima de 15 días a la
celebración de las pruebas.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará

compuesto por los siguientes miembros:

1.º Presidente: Actuará como tal el de la Corporación
o miembro de ésta en quien delegue. Con voz y voto.

2.º Vocales, con voz y voto:

a) Representante de la Comunidad Autónoma designado
por la Junta de Andalucía, nombrado por la Consejería de
Gobernación.

b) El Concejal del área de personal del Ayuntamiento,
o Concejal que designe la Alcaldía.

c) Un representante sindical.
d) Un Oficial de la Policía Local que desempeñe su puesto

en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.º El Secretario de la Corporación o funcionario público
en quien delegue, con voz pero sin voto.

4.º El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos, para todas o algunas de las pruebas, de asesores espe-
cialistas que se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

6.2. La composición del Tribunal será predominantemen-
te técnica y los vocales deberán poseer titulación o especia-

lización iguales o superiores a los exigidos para el acceso a
las plazas/puestos convocados.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

6.5. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia, en todo caso, del Presidente
y del Secretario del Tribunal, o en su caso, de quienes le
sustituyan, y de al menos dos de sus miembros designados
como vocales, de acuerdo con lo previsto en el art. 8 del
Decreto 201/2003, de 8 de julio. Este quórum deberá man-
tenerse durante toda la sesión.

6.6. El Tribunal tendrá capacidad para resolver cuantas
dudas e incidencias se planteen, adoptando las medidas nece-
sarias para el normal desarrollo del proceso selectivo.

6.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización o valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.

Séptima. Inicio de la convocatoria y celebración de
pruebas.

7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse de forma conjunta, de iniciará por
orden alfabético a partir de la letra que en su momento se
determine, según la normativa aplicable en este sentido para
convocatorias públicas.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y libremente apreciados por el Tribunal: La no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obli-
gatorios en el momento de ser llamado determinará automá-
ticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios,
quedando, en consecuencia, excluido del proceso selectivo.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el BOP. Estos anuncios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anun-
cios de la Corporación o en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas anteriores con doce horas, al menos, de
antelación del comienzo de as mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, al menos, si se trata de
un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco
días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Octava. Procedimiento de selección de los aspirantes.

Primera fase: Oposición.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están

relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

8.1. Primera prueba: Aptitudes físicas.
Los aspirantes realizarán las pruebas obligatorias que se

describen en el Anexo II, categoría de Policía, de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación,
por lo que se establecen las prueba selectivas, los temarios
y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna
y la movilidad de las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004, páginas
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núms. 149 y 150). Se clasificarán de apto o no apto, siendo
eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.

No se realizará la prueba de natación (es opcional para
el Ayuntamiento).

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
el reconocimientos médico, un certificado médico en el que
se haga constar que reúne las condiciones físicas precisas
para realizar las pruebas deportivas, dicho certificado debe
estar expedido con fecha anterior al del examen médico a
que se hace referencia en las pruebas deportivas. El men-
cionado certificado se entregará al Tribunal, mediante su pre-
sentación en el Registro General del Ayuntamiento, con ante-
rioridad al reconocimiento facultativo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de la celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas; en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Para la realización de las pruebas
de aptitud físicas, los aspirantes deberán presentarse provistos
de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garan-

tice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en el Anexo III, de la Orden de 22 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad de las
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local (BOJA
núm. 2, de fecha 5.1.2004, páginas núm. 151 y 152). Se
clasificará de apto o no apto.

8.3. Tercera prueba: Examen Psicotécnico.
Consistirán en la realización de test de carácter psico-

técnico y una entrevista de igual carácter para determinar las
aptitudes del opositor dirigidas a determinar las aptitudes y
actitudes del aspirante para el desarrollo del puesto policial.

Tal evaluación será conforme a las determinaciones esta-
blecidas en el Anexo IV de la Orden de 22 de diciembre de
2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se esta-
blecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
de las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local
(BOJA núm. 2, de fecha de 5 de enero de 2004, página
núm. 152).

Para la realización de esta prueba el Alcalde, mediante
resolución, nombrará un psicólogo como asesor del Tribunal.

El Tribunal valorará con la calificación de apto o no apto,
no pudiendo realizar los siguientes ejercicios los aspirantes
declarados no aptos.

8.4. Cuarta prueba: Conocimientos.

Ejercicio teórico. Consistirá en desarrollar, por escrito, dos
temas extraídos al azar entre los que figuran en el temario
que se determina en el Anexo I, Categoría de Policía, de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad de las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local (BOJA núm. 2, de fecha de 5 de enero
de 2004, páginas núms. 132 y 133).

Ejercicio práctico. Consistirá en resolver un caso práctico,
y que estará relacionado con el temario de la oposición. Se
valorará la claridad, orden de ideas, ortografía y capacidad
de síntesis del opositor.

El Tribunal podrá dialogar con el opositor obre la materia
expuesta.

Estos ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener 5 puntos en los temas y otros 5
en la resolución del ejercicio práctico. La calificación final será
la suma de ambas dividida por dos. Para su realización se
dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Los miembros del Tribunal puntuarán cada ejercicio de
la fase de oposición con un máximo de diez puntos. La pun-
tuación de cada aspirante en los diferentes ejercicios será la
media aritmética de las calificaciones de los miembros del
Tribunal, eliminándose del cálculo la mayor y/o la menor pun-
tuación otorgadas, siempre que difieran al alta o a la baja,
más de tres puntos de la inmediata anterior o posterior.

Estos ejercicios serán leídos por los aspirantes en sesión
pública ante el Tribunal.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policías de las Corporaciones Locales.

Novena. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, 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.

9.2. Dicha relación de aprobados no podrá contener un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas,
siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta formulada
en otro sentido.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado las pruebas

del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de 20 días naturales, contados
desde la fecha en que se hagan públicas las relaciones de
aprobados, la documentación siguiente:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere el apartado e) de la Base Tercera. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente seña-
lados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportando
la certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Declaración jurada de no haber sido condenado por
delito doloso, ni separado del servicio de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo previsto
en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

c) Declaración referente al compromiso de portara armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

d) Declaración referente a conducir vehículos policiales.

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

10.3. Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza
mayor, no presentase la documentación, no podrán ser nom-
brados funcionarios en prácticas, quedando anuladas todas
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sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran incurrir por falsedad en la instancia.

Décimo primera. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base Tercera de la convocatoria,
nombrará funcionario en prácticas para la realización del Curso
correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuela de Policía de las Corporaciones Locales, los
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y dere-
chos inherentes a los mismos, durante el tiempo que abarca
dicho curso.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, el aspirante deberá superar con aprovechamiento
el curso de ingreso realizado en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo sólo se podrá excusar por causas involuntarias
que lo impidan debidamente justificadas y apreciadas por el
Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con
la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de este curso,
sin causa justificada, producirá la necesidad de superar nue-
vamente las pruebas de selección realizadas.

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía expedirá
un diploma oficial en el que se hará constar que el alumno
ha superado los estudios seguidos.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, el
Ayuntamiento decidirá si se da opción a que el alumno repita
el curso siguiente que, de no superar, supondrá la perdida
de los derechos adquiridos en la fase de oposición anterior.

Décimo segunda. Propuesta final, nombramiento y toma
de posesión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe
al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado fun-
cionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Cursos de Ingreso.

Décimo tercera. Recursos.
Las presentes bases, Convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ellas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
la forma establecida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berja, 20 de abril de 2004.- El Alcalde, Serafín Robles
Peramo.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

Don José Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).

Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 3
de mayo de 2004, se han aprobado las siguientes bases:

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS PARA CUBRIR
DOS PLAZAS DE POLICIA, MEDIANTE OPOSICION LIBRE,
EN EL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUN-

TAMIENTO DE CAZORLA (JAEN)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en turno libre, mediante el sistema selectivo de oposición,
de dos plazas del Cuerpo de la Policía Local, vacantes en
la plantilla orgánica de esta Corporación, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Escala Básica, Categoría Policía.

1.2. Las plazas citadas se clasifican en el Grupo C del
art. 25 de la Ley 30/84, conforme determina la Disposición
Transitoria 1.ª apartado 1.2 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales Andaluzas,
fijándose sus retribuciones según el apartado 3.2 de la Dis-
posición Transitoria 1.ª de la Ley citada.

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 de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local, Orden
de 22 de diciembre de 2003, 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 Anda-
lucía, y en lo no previsto en la citada legislación, les será
de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se 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, y 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 procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para acceder a la práctica de las pruebas selectivas

de la oposición por turno libre, los aspirantes deberán reunir,
antes de que termine el último día de presentación de las
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35.
c) Estatura mínima 1,70 m los hombres y 1,65 m 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 Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.


