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

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

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

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

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tec-
nologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicati-
vos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.

39. 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.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 16 de mayo de 2005.- El Alcalde-Presidente.

AYUNTAMIENTO DE NERJA

ANUNCIO de bases.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
29 de abril de 2005, acordó aprobar la convocatoria y Bases que
han de regir las pruebas selectivas para la provisión como funcio-
narios de carrera, de trece plazas de la Escala Básica, Policías
Locales, del Cuerpo de la Policía Local (once mediante el sistema
de oposición libre y dos mediante movilidad), vacantes en la plan-
tilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.

A continuación se inserta el texto íntegro de las mismas:
                                                                                                                                                                                                                            C

ONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA PROVISION COMO FUNCIONARIOS DE
CARRERA, DE TRECE PLAZAS DE LA ESCALA BASICA, POLI-
CIAS LOCALES, DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL (ONCE
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE Y DOS ME-
DIANTE MOVILIDAD),  VACANTES EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión

como funcionarios de carrera, mediante oposición libre y mo-

vilidad, de trece plazas de la Escala Básica de Policías del
Cuerpo de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcio-
narios del Excmo. Ayuntamiento de Nerja (once mediante opo-
sición libre y dos mediante movilidad sin ascenso por concur-
so de méritos), pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Lo-
cal,  dotadas con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y de-
más retribuciones complementarias, de acuerdo con la legisla-
ción vigente, y correspondientes tres a la Oferta de Empleo
Público del año 2003; cuatro a la Oferta de Empleo Público de
2004; tres vacantes resultantes del último proceso selectivo
correspondientes a las Ofertas de Empleo de los años 2000 y
2001; dos vacantes resultantes de traslados por movilidad sin
ascenso y una por jubilación.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con
Categoría de Policía, conforme determina el artículo 19 de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, se encuadran en el Grupo C del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

1.3. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 13/2001, de 13 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía, el 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 la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003,
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 la Poli-
cía Local, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 4 de
marzo de 2004, por la que se regulan determinados aspectos
del curso de ingreso para los funcionarios en prácticas de los
Cuerpos de la Policía Local;  y en lo no previsto en la expresa-
da legislación le será de aplicación Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Adminis-
tración del Estado, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y programas mí-
nimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local, las bases de la
presente convocatoria y demás disposiciones aplicables en
la materia.

1.4. A los titulares de las mismas le incumbirán el desem-
peño de las funciones y cometidos establecidos en la Ley Or-
gánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, y demás disposiciones de aplicación.

Los aspirantes que resulten nombrados para estas plazas
quedarán sometidos, desde el momento de su toma de pose-
sión, al régimen de incompatibilidad vigente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Decreto 201/2003, de 8 de julio, a las plazas por el sistema
de movilidad sin ascenso, se aplicará el concurso de méri-
tos. Si las plazas no se pudieran proveer por falta de solici-
tantes o porque fueren declaradas desiertas, se acumularán
a las de oposición libre, resolviéndose previamente el con-
curso de méritos del sistema de movilidad sin ascenso a la
oposición libre.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en este proceso selectivo, mediante el

sistema de movilidad, los aspirantes deberán reunir, antes de
que termine el último día de presentación de solicitudes, los
requisitos que a continuación se indican:
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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. Para participar en este proceso selectivo mediante el
sistema de oposición libre, los aspirantes deberán reunir, an-
tes de que termine el último día de presentación de solicitu-
des, los siguientes requisitos:

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

treinta y cinco.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-

rior de Formación Profesional o equivalente.
d) Tener la estatura mínima de 1,70 metros los hombres

y 1,65 metros las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcio-
narios de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalu-
cía, estarán exentos de cumplir este requisito, de conformidad
con el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni separa-
do del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

f) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

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.

2.3. Estos requisitos se acreditarán documentalmente
antes del inicio del Curso de Ingreso, salvo el de estatura que
lo será en la prueba de examen médico.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas se dirigirán al Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de Entrada de Documen-
tos de la misma, dentro del plazo de veinte días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en horas de 10 a
14, todos los días laborables (excluyéndose sábados) del pla-
zo indicado, especificando en la misma al sistema al que se
opta «oposición libre o movilidad».

Las presentes bases se publicarán con anterioridad en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA).

Los interesados en este proceso selectivo por el sistema
de oposición libre, deberán unir a la solicitud fotocopia del
DNI, de la titulación exigida y justificante o comprobante de
haber ingresado los derechos de examen a que se refiere el
apartado 3.4.

Los aspirantes que accedan por el sistema de movilidad
sin ascenso, deberán acompañar a sus solicitudes certificado
original expedido por el Secretario de la Corporación respecti-
va acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 46 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía y artículo 25 del Decreto de la
Consejería de Gobernación 201/2003, de 8 de julio. Igual-
mente estos aspirantes deberán aportar originales o fotoco-
pias compulsadas de los documentos acreditativos de los
méritos a tener en cuenta en el concurso de méritos, debien-
do enumerarlos en la solicitud, de conformidad con el Anexo
V.V.B «Baremo para el Concurso de Méritos» de la Orden de la
Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003, 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 la Poli-
cía Local.

No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite
en ese momento.

3.2. Para ser admitido a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos a
antes de que termine el último día de presentación de solicitu-
des. La autoridad convocante por sí o a propuesta del Presi-
dente del Tribunal deberá dar cuenta a los órganos competen-
tes de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido
incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en la
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.4. Los derechos de examen serán 50 euros, cuyo im-
porte se hará efectivo en la Caja del Ayuntamiento de Nerja,
debiendo indicar en el impreso el nombre y apellidos del aspi-
rante con su NIF y haciendo constar la inscripción a las prue-
bas selectivas de Policía Local, o mediante giro postal o tele-
gráfico a la siguiente dirección: «Ayuntamiento de Nerja. Teso-
rería. Pruebas selectivas diez plazas de Policía Local», especi-
ficando al sistema al que se opta. En ambos casos deberá
figurar como remitente del giro el propio aspirante, quien de-
berá hacer constar en el espacio de la solicitud destinado para
ello la clase de giro, NIF, su fecha y número.

Unicamente procederá la devolución de los derechos de
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definitiva-
mente de las pruebas selectivas antes de su comienzo. A tales
efectos, el reintegro se realizará de oficio.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
ser subsanados en cualquier momento de oficio o a petición
del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, por

la Alcaldía, o la Junta de Gobierno Local, en el plazo máximo
de un mes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos, así como la de excluidos y causas que han
motivado la exclusión. En dicha Resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, se indicará el lugar en que serán expuestas al
público las listas certificadas completas de admitidos y exclui-
dos, señalándose el plazo para la subsanación de defectos.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente a la publicación de la
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia para subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión. Los aspirantes
que dentro del plazo señalado no subsanaren dicha exclusión
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

4.3. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución
de la Alcaldía, o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por la
que se apruebe la lista definitiva que será hecha pública, asi-
mismo, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, y que expresará también el lu-
gar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios.

5. Tribunal de selección.
5.1. El Tribunal de Selección, bajo la Presidencia del Al-

calde o Concejal en quien delegue, estará constituido por cua-
tro vocales, predominantemente técnicos, y un secretario, de
conformidad con el artículo 8 del Decreto 201/2003, con la
composición que se expresa a continuación:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.
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Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación y
suplente.

2. Un representante de la Junta de Personal y suplente.
3. El Jefe de la Policía Local de cualquier municipio de la

Comunidad Autónoma Andaluza, designado por la Alcaldía y
suplente.

4. Un funcionario de la Escala Técnica de la Corporación
y suplente.

Todos los Vocales, tanto los titulares como los suplentes,
deben poseer titulación o especialización igual o superior nivel
de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas que se
convocan.

 Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y con
voto, excepto el Secretario que sólo tendrá voz.

5.2. Los miembros del Tribunal de Selección se absten-
drán de intervenir, notificándolo al Ayuntamiento de Nerja,
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley 30/92. Los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias ante-
riormente citadas.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada
una de sus sesiones, se requerirá la concurrencia de dos
de sus Vocales, el Presidente y el Secretario o de quienes le
sustituyan.

5.4. Al Tribunal corresponderá dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas esta-
blecidas.

Resolverá, por mayoría de votos de los miembros presen-
tes, todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas
contenidas en estas Bases y determinará la actuación proce-
dente en los casos no previstos.

Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los intere-
sados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.5. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus Suplentes, se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la resolución
a que hace referencia la base 4.3.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír
la opinión de técnicos especialistas, así como de colaborado-
res en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los dife-
rentes ejercicios.

5.7. De conformidad con lo establecido en el artículo 30,
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos de in-
demnizaciones por asistencia, el Tribunal de Selección tendrá
la categoría segunda.

6. Sistema de selección.

A) Concurso de méritos para el acceso por el sistema de
movilidad sin ascenso.

En el concurso de méritos se tendrá en cuenta el baremo
incluido en la Orden de la Consejería de Gobernación de la de
la Junta de Andalucía de 22 de diciembre de 2003, 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 la Policía Local.
Se valorará el conocimiento de los idiomas de Inglés y Alemán
en los términos previstos en el apartado V.A.5. «Opcionales
del Baremo de Méritos» del Anexo V de la citada Orden.

El orden de prelación de los aspirantes se establecerá en
razón a la puntuación total del concurso de méritos, sin limita-
ción de puntuación. En el supuesto de que los aspirantes ob-
tuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los

aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

B) Acceso por el sistema de oposición libre.
El procedimiento de selección constará de las siguien-

tes fases:

a) Oposición.
b) Curso de Ingreso.

a) Fase de oposición:

En la fase de oposición, cuyas pruebas serán de carácter
obligatorio y eliminatorio, se desarrollarán por el siguiente orden:

a.1. Pruebas aptitud física:

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los as-
pirantes.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
las mismas, un certificado médico en impreso oficial y firma-
do por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las citadas pruebas deportivas. No se admitirá ningún
certificado que no se ajuste en su redacción a estos términos.

Los aspirantes tendrán que realizar las pruebas obligato-
rias y marcas fijadas para el ingreso en la Categoría de Policía
y que figuran en el Anexo II, apartado A) de la Orden de 22 de
diciembre de 2003, así como la opcional del Anexo II. A.6
«Prueba de natación»: 25 metros estilo libre, de la citada Or-
den. Para la realización de estas pruebas los aspirantes debe-
rán asistir provistos de atuendo deportivo, siendo excluidos
del proceso selectivo los declarados no aptos.

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 las
pruebas, quedando la calificación, en el caso que superase to-
das las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamien-
to, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediata-
mente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los seis meses
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo
que acredite con certificación 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
en las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no pueda ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de apto
o no apto. Para obtener la calificación de apto será necesario
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las
pruebas del Anexo II, A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los
mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4 del Anexo II, de la
Orden de 22 de diciembre de 2003.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de for-
ma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispo-
ne de una posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá
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una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de apto.

Estas pruebas se efectuarán por el orden en que están
relacionadas en la Orden de 22 de diciembre de 2003  y cada
una es eliminatoria para realizar la siguiente.

a.2. Pruebas psicotécnicas:

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-
rantes. Se calificará de apto o no apto.

En estas pruebas psicotécnicas se incluirá una entrevista
de carácter psicotécnico y personal con cada candidato para
la confirmación de los resultados obtenidos, así como test,
dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes del aspirante
para el desempeño del puesto policial, y en las que se evalua-
rán los factores que se indican en el Anexo IV de la Orden de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 22 de
diciembre de 2003.

En el desarrollo de este ejercicio el Tribunal de Selección
podrá ser asistido por asesores técnicos, debiendo los oposito-
res obtener la calificación de apto para superar este ejercicio.

a.3. Conocimientos:

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-
rantes. Constará de:

a) Desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de dos
horas y cuarto, tres temas extraídos al azar, antes del inicio de
la prueba en presencia del Tribunal y de los aspirantes, de los
que figuran en el programa establecido en el Anexo I de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Go-
bernación, para la Escala Básica, Categoría de Policía.

La puntuación a otorgar por la realización de esta prueba
será de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar como
mínimo 5 puntos para superar la prueba. Los aspirantes que
no alcancen los 5 puntos como mínimo con esta primera prue-
ba resultarán excluidos de la convocatoria y no podrán realizar
la segunda prueba.

b) Desarrollar por escrito un supuesto práctico relaciona-
do con el puesto de trabajo y el temario de la convocatoria,
definido por el Tribunal y en un tiempo máximo de dos horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes deberán
alcanzar, al menos, 5 puntos para superar esta segunda prue-
ba, quedando excluidos de la convocatoria los candidatos que
no obtengan dicha puntuación mínima.

La calificación para cada una de las pruebas de que consta
este ejercicio se determinará por la media resultante de las cali-
ficaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, eliminan-
do, en todo caso, las puntuaciones máximas y mínimas cuando
entre éstas exista una diferencia igual o superior a tres puntos.

La puntuación final de este ejercicio se hallará sumando
las puntuaciones obtenidas en la primera y segunda prueba
de las que consta el mismo, y posteriormente se dividirá por
dos. Los candidatos deberán obtener, al menos, 5 puntos para
superar el mismo.

a.4. Examen médico:

De carácter obligatorio y eliminatorio. Se le efectuará a
los candidatos un reconocimiento facultativo que aplique el
cuadro de exclusiones médicas estipulado en el Anexo III de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Go-
bernación de la Junta de Andalucía, siendo declarados aptos
o no aptos.

b) Fase de Curso de Ingreso.
Los aspirantes que aprueben el proceso selectivo tendrá

que superar el Curso de Ingreso, para la Categoría de Policía al
que hace referencia los artículos 11 y 13 del Decreto 201/2003,

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o en las Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el Curso de Ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
que se aspira (Categoría Policía Local), en los términos esta-
blecidos en el artículo 53 de la Ley 13/2001 y en el artículo
12 del Decreto 201/2003. Esta exención tendrá una duración
de cinco años a contar desde la superación del curso realiza-
do, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

No será necesaria la realización del Curso de Ingreso cuan-
do se opte por el sistema de movilidad.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. Orden de actuación.
El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa-

béticamente por el primero de la letra L, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Alcaldía, según el resul-
tado del sorteo celebrado, de acuerdo con el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

7.2. Calendario de realización de las pruebas.
En la resolución en la que se apruebe la lista definitiva de

aspirantes admitidos y excluidos se determinará el lugar, día y
hora de constitución del Tribunal y comienzo de los ejercicios.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba y el co-
mienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los
ejercicios en el momento de ser llamados comporta que de-
caiga automáticamente en su derecho a participar en el ejerci-
cio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia,
quedará excluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes
en el momento previsto, siempre que esté debidamente justifi-
cado y así lo aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar
a los aspirantes afectados por estas circunstancias, siempre
que no haya finalizado la prueba correspondiente o de haber
finalizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convo-
catoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adop-
tará las medidas oportunas para que los ejercicios sean corre-
gidos sin conocer la identidad del aspirante.

7.3. Identificación de los aspirantes.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los

aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán es-
tar provistos del Documento Nacional de Identidad.

8. Calificación de la oposición.
La fase de oposición se calificará de la siguiente forma:
La primera, segunda y cuarta pruebas (aptitud física, psi-

cotécnica y examen médico, respectivamente) se calificará
de apto o no apto, y la tercera prueba de conocimientos se
calificará según se establece en la base 6 (Conocimientos).

La calificación para cada ejercicio y aspirante se determi-
nará por la media resultante de las calificaciones otorgadas
por cada miembro del Tribunal, eliminando en todo caso las
puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a 3 puntos.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
público en la forma prevista en la Base 7.ª la relación de los
aspirantes que hayan superado el mismo, con especificación
de las puntuaciones obtenidas.

9. Relación de aprobados y propuesta del Tribunal de
Selección.

Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-
ca la relación de aprobados, por orden de puntuación, en el
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tablón de edictos del Ayuntamiento, elevando al órgano co-
rrespondiente  propuesta de los  aspirantes que deberán reali-
zar el Curso de Ingreso.

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

10. Presentación de documentos.
10.1. Los opositores propuestos presentarán en la Secre-

taría de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir de la publicación de la lista de aproba-
dos, documentación original o debidamente compulsada acre-
ditativa de los requisitos exigidos en la Base 2.ª, exceptuándo-
se de los que ya fueron aportados en el momento de presen-
tar la solicitud.

10.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios públi-
cos de carrera de la Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía
Local de Andalucía estarán exentos de justificar documental-
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su nombramiento, debiendo presentar certificación de la Admi-
nistración de que dependan, acreditando su condición y cuan-
tas circunstancias consten en su expediente personal.

10.3. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, los opositores no presentaran su documentación o no
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

11. Funcionario en prácticas y curso de ingreso.
1. Los aspirantes seleccionados adquirirán la condición

de alumnos con el inicio del curso de ingreso. Los efectos de
la condición de funcionarios en prácticas se producirán a par-
tir de la fecha de la adquisición de la condición de alumno. La
pérdida de la condición de funcionario en prácticas se produ-
cirá por alguna de las causas que se expresan en la norma
primera del Anexo de la Orden de la Consejería de Goberna-
ción de 4 de marzo de 2004.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el Curso
de Ingreso para la Categoría de Policía Local al que se hace
referencia en la Base 6.

3. La no incorporación al Curso de Ingreso o el abandono
del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales o
involuntarias, 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.

4. La no incorporación o el abandono de este curso, sin
causa que se considere justificada, producirá la pérdida de los
resultados obtenidos en este proceso selectivo y la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.

5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos obtenidos en este proceso selectivo y la necesidad, en su
caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en fu-
turas convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
1. Finalizado el Curso de Ingreso, la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía y, en su caso, la Escuela Municipal
de Policía Local o la Escuela Concertada, enviará un informe
al Ayuntamiento, sobre las aptitudes del alumno.  Dicho infor-
me será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un nú-
mero de aspirantes aprobados superior al número de plazas

convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado fun-
cionario de carrera, debiendo 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 Decre-
to 707/1979, de 5 de abril.

3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposi-
ción y curso de ingreso.

13. Efectos de la toma de posesión.
Quienes sin causa justificada no tomaran posesión den-

tro del plazo señalado, no adquirirán la condición de funciona-
rios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

14. Normas de aplicación e interpretación y recursos.
El solo hecho de presentar instancias solicitando to-

mar parte en la convocatoria constituye sometimiento ex-
preso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mis-
mas que tienen consideración de Ley Reguladora de esta
convocatoria.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, po-
drán ser impugnados por los interesados, en los casos, for-
mas y plazos establecidos en la vigente Ley 30/92, de 26 de
noviembre, a partir de la publicación de la misma en los Bole-
tines anteriormente citados.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la convocatoria, y todo lo no previsto en estas bases
y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias, que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realiza-
rán únicamente por medio del tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Nerja, 12 de mayo de 2005.- El Alcalde, José Alberto Armijo
Navas.

ANUNCIO de bases.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el 9 de mayo de 2005, acordó aprobar la Convocatoria y
Bases que se insertan a continuación:

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR
LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION COMO FUN-
CIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, DE
UNA PLAZA DE LA SUBESCALA DE GESTION DE ADMINIS-
TRACION GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión

como funcionario de carrera, mediante oposición libre, de una
plaza de la Subescala de Gestión de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja, dotada con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y
demás retribuciones complementarias, de acuerdo con la le-
gislación vigente, y correspondiente a la Oferta de Empleo
Público del año 2003.

Dicha plaza se encuadra en la Escala de Administración
General, Subescala Gestión, Grupo B del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen


