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Tema 15. La licencia municipal. Tipos. Actividades some-
tidas a licencia. Tramitación.

Tema 16. Función Pública Local. Su organización. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, de-
beres e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.

Tema 17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

Tema 18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dis-
posiciones generales y faltas disciplinarias.

Tema 19. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambu-
lante. Espectáculos y establecimientos públicos.

Tema 20. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La pro-
tección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

Tema 21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalu-
cía y normas de desarrollo.

Tema 22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

Tema 23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas ga-
rantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los fun-
cionarios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 24. Delitos contra la Administración Pública. Aten-
tados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

Tema 25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Tema 26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-
metidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

Tema 27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 28. Detención: concepto, clases y supuestos. Pla-
zos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa
una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho
del detenido. Responsabilidades penales en las que puede
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «Habeas Corpus».

Tema 29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 30. Normas generales de circulación: velocidad,
sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos.
Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requie-
ren precauciones especiales.

Tema 31. Circulación de peatones. Circulación urbana.
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones
en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Seña-
les de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

Tema 32. Procedimiento sancionador por infracciones a
la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

Tema 33. Accidentes de circulación: definición, tipos y
actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consi-
deración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

Tema 34. Estructura económica y social de Andalucía:
demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nue-
vas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

Tema 35. Vida en sociedad. Proceso de socialización.
Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión
e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos expli-
cativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colabora-
ción con otros servicios municipales.

Tema 36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obs-
táculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equi-
pos de trabajo y atención a la ciudadanía.

Tema 37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofo-
bia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.

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

Tema 39. La Policía en la sociedad democrática. El man-
dato constitucional. Valores que propugna la sociedad demo-
crática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la preven-
ción y la represión.

Tema 40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Conil de la Frontera, 15 de abril de 2005.- El Alcalde,
Antonio J. Roldán Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA

ANUNCIO de bases.

Anuncio de la convocatoria y bases que han de regir la
misma, en el concurso oposición para cubrir en propiedad
una plaza de conductor de barredora, vacante en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento e incluida en la oferta públi-
ca de empleo de 2003.

Se hace público que por el Sr. Alcalde, en Resolución de
fecha 23 de marzo de 2005, dispuso convocar pruebas selec-
tivas para la provisión en propiedad de la plaza arriba indica-
da, con arreglo a las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA
LA CONTRATACION LABORAL FIJO DE CONDUCTOR DE VE-
HICULO VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

Realizada Oferta de Empleo público para el año 2003 se
convoca proceso selectivo para la contratación de un puesto de
trabajo laboral fijo de conductor de vehículo de barredora vacan-
te en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por el
sistema de concurso-oposición libre con arreglo a las siguientes:

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección, median-

te el sistema de concurso-oposición libre de personal laboral para
la contratación indefinida para el puesto de trabajo de conductor
de vehículo de barredora vacante en la plantilla de personal labo-
ral de este Ayuntamiento, con las siguientes características:

- Grupo: E.
- Complemento de destino: 12.

2. Normativa aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Le-

gislación Laboral; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; en el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/ 1986, de 25 de
abril; Ley 30/1984 , de 2 de agosto, de medias para la refor-
ma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado; y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio de
1991, por el que se establecen las Reglas Básicas y Progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de la Administración Local.
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3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido al proceso selectivo, los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español o nacional de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con
lo previsto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y desarro-
llado por el Real Decreto 800/1995.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad y tener capacidad para contratar la presta-
ción de su trabajo, conforme a lo establecido en el Estatuto
de los Trabajadores. El exceso del límite máximo de edad
podrá compensarse con los servicios prestados anteriormen-
te en la Administración Local cualquiera que sea la naturale-
za de dichos servicios.

c) Estar en posesión, o en condiciones de poseerlo a la
fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes,
del nivel de formación equivalente a estudios primarios. Los
estudios efectuados en centros españoles o en el extranjero
deberán estar ya homologados.

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica, que sea incompatible con el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente o despido
disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de sus funciones.

f) No estar incurso en causa vigente de incapacidad de
las establecidas en la normativa vigente de función pública.

g) Estar en posesión del permiso de conducir de la Clase C.
h) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española no

deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena pe-
nal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

Los requisitos exigidos deberán cumplirse el último día del
plazo de presentación de solicitudes y continuar cumpliéndose
en la fecha en que se formalice el correspondiente contrato.

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

siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
del anuncio de la presente convocatoria, quienes deseen to-
mar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud diri-
gida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cúllar Vega,
cuyo modelo se facilitará en el Registro General del Ayunta-
miento de Cúllar Vega.

4.2. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo
oficial, en el Registro General del Ayuntamiento o a través de
cualquier oficina de correos. Asimismo, podrán presentarse
en las oficinas a que se refiere el art. 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que asciende a 18 euros, cantidad que podrá se abona-
da en cualquiera de las siguientes cuentas operativas de las
que es titular este Ayuntamiento:

- 2031.0051.11.0100016845 de la Caja Granada, sucur-
sal de Cúllar Vega.

- 3023.0078.00.0781006705 de la Caja Rural de Grana-
da, sucursal de Cúllar Vega.

- 2100.5666.88.0200005385 de la Caixa, sucursal de
Cúllar Vega.

Asimismo podrá ser remitido por giro postal o telegráfico
a la Tesorería Municipal, debiendo consignar el nombre del
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Los documentos que se adjuntarán a la solicitud son
los que a continuación se indican:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasa-
porte o documento equivalente en alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea.

- Copia compulsada de la titulación exigida en los aparta-
dos c) y g) de la base tercera.

- Copia de la documentación que justifique los méritos
computables en la fase de concurso (títulos, diplomas, certifi-
cados, etc.) en relación con la plaza objeto de concurso, se-
gún el baremo establecido.

Los documentos serán originales, legalizados mediante
documento notarial o, caso de presentarse fotocopias, debe-
rán estar debidamente compulsadas por órganos competen-
te, previa exhibición del original.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Cúllar Vega, se acreditarán los servicios pres-
tados correspondientes a los días transcurridos desde la fecha
de la certificación aportada por el aspirante, hasta la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias, de oficio
por la Sección de Personal.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece 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.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Al-

calde-Presidente, dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos y la
composición del Tribunal que ha de juzgar el proceso selectivo.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se concederá el plazo de diez días hábiles para
la subsanación de los defectos o en su caso, acompañe los
documentos preceptivos, indicándose que de no hacerlo así, se
le tendrá por desistido en su petición con los efectos previstos en
el art. 71. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán resueltas por el Alcalde, declarando aprobada la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará
pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, donde se determinará el lugar,
fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la compo-
sición del Tribunal calificador en caso de variación en los mis-
mos como consecuencia de las reclamaciones presentadas.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los si-

guientes miembros:

Presidente. El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Cúllar Vega o Concejal del mismo en quien delegue o legalmen-
te le sustituya.

Vocales:

- Funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada.
- Un funcionario de carrera o personal laboral fijo en re-

presentación de la Junta de Andalucía nombrado por la Con-
sejería de Gobernación.

- Un funcionario de carrera o personal laboral fijo, desig-
nado por el Sr. Alcalde.

- Un representante sindical nombrado por los representantes
de las secciones sindicales constituidas en este Ayuntamiento.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue o legalmente le sustituya, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en los pues-
tos de trabajo convocados.
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6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de los asesores técnicos, con voz
y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. Para la formación del Tribunal se podrá acudir a funcio-
narios de carrera o personal laboral fijo de cualquier otro Ayunta-
miento, o que sean propuestos por el Servicio de Asistencia a
Municipios de la Excma. Diputación Provincial. En el supuesto de
que por cualquier motivo no fuesen designados los representan-
tes de los trabajadores, se cubrirán dichas vocalías con funciona-
rios de carrera o personal laboral fijo designado por el Sr. Alcalde.

6.6. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la presencia del Presidente y del Secretario o en su
caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos, de sus
miembros. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajusta-
rá, en todo momento, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y calificar
las pruebas establecidas. Tendrá además competencia y plena
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten duran-
te el proceso selectivo y no se hallen previstas en estas Bases.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, de la Junta de Andalucía, y disposiciones
complementarias, el Tribunal se clasifica en grupo cuarto.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

7. Procedimiento de selección de los aspirantes.
Será por el procedimiento de concurso-oposición libre de

conformidad con lo establecido en la base 1.ª, con arreglo al
siguiente procedimiento:

7.1. Fase de concurso: Previamente a la fase de oposición
se realizará la fase de concurso que no tendrá carácter elimi-
natorio. El Tribunal comprobará y valorará los méritos alega-
dos y justificados documentalmente por los aspirantes, con
arreglo al siguiente baremo de méritos:

A) Por méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto de
igual o similar contenido al que se opta acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en em-
presa pública o privada en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados a tra-
vés del contrato de trabajo visado por el Inem, junto con certi-
ficado de cotizaciones a la Seguridad Social: 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y
se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

B) Por méritos académicos:

- Por estar en posesión del título de Formación Profesional
de Segundo Grado, especialidad en automoción: 0,25 puntos.

C) Por cursos y seminarios, congresos y jornadas siempre
que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta e
impartidos por instituciones de carácter público:

- De 25 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración. 0,20 puntos.

- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante: 1,00 puntos.

7.2. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la

puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de esta-
blecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán
ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.

La puntuación máxima a otorgar en los anteriores aparta-
dos, es la siguiente:

- Méritos profesionales: 1,75 puntos. No pudiendo sobrepa-
sar en el apartado de servicios prestados en empresas públicas
o privadas 1,00 punto de los del total del presente epígrafe.

- Méritos académicos: 0,25 puntos.

7.3. Fase de oposición.
Constará de los siguientes ejercicios, siendo eliminatorios

cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio igual para todos los
aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cuestionario
de sesenta preguntas, con tres respuestas alternativas, durante
un período máximo de cuarenta y cinco minutos, que será de-
terminado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio de entre las materias contenidas en el Anexo de
esta convocatoria, debiendo consignarse un número de pregun-
tas proporcional al número de temas de dicho Anexo. El Tribu-
nal informará a los aspirantes sobre el criterio que se aplicará en
la corrección de este ejercicio, teniendo claro que cada dos res-
puestas negativas, restará una respuesta positiva, y que cada
cuatro respuestas en blanco, restará una respuesta positiva.

Segundo ejercicio: Eminentemente práctico, de carácter
obligatorio igual para todos los aspirantes, consistirá en la rea-
lización de una prueba práctica con conducción de un vehícu-
lo determinado, en relación con las tareas a desempeñar, de-
terminada por el Tribunal inmediatamente antes de su realiza-
ción en tiempo que, asimismo, determine éste.

En los ejercicios en que así se requiera de la fase de opo-
sición se iniciará por el orden alfabético que se establezca
mediante sorteo.

Tanto para la valoración de los méritos acreditados en la
fase de concurso, y para los ejercicios de la fase de oposición
el Tribunal podrá asesorarse en la forma en que estime más
conveniente a los efectos de su realización y calificación.

8. Celebración de pruebas y orden de actuación.
8.1. El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos

ejercicios que no pueden realizarse en forma conjunta, será
determinado por sorteo público, cuyo resultado se hará públi-
co junto con la relación de admitidos al proceso selectivo, se
aplicará a la primera letra del primer apellido según la lista de
admitidos ordenada alfabéticamente.

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerzo mayor, debidamente justifi-
cadamente y libremente apreciada por el Tribunal.

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

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el ta-
blón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos,
de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
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9. Sistema de calificación de la fase de oposición.
Los ejercicios se calificarán en la forma siguiente:

a) Primer ejercicio. Se calificará hasta un máximo de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
aprobar y superarlo.

b) Segundo ejercicio: Se calificará hasta un máximo de
10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para aprobar y superarlo.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el
cociente la calificación definitiva. Al efecto queda facultado el
Tribunal para decidir la exclusión de aquellas puntuaciones
que se dispersen en dicha medida en +/- 2 puntos.

10. Resolución del concurso-oposición.
10.1. La calificación final del proceso selectivo vendrá

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de concurso y oposición en cada uno de los ejerci-
cios. En caso de empate se resolverá a favor de quien haya
obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico.

10.2. Terminada la comprobación y calificación de los méri-
tos alegados por los aspirantes, y de las pruebas realizadas en la
fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aproba-
dos por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y elevará con el acta de la sesión, propuesta motivada de
contratación a la Alcaldía-Presidencia, que hubiesen obtenido mayor
puntuación para cada uno de los puestos de trabajo.

10.3. En ningún caso se podrá declarar superado el pro-
ceso selectivo a un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas.

10.4. Tras la propuesta de contratación, se formalizará el
correspondiente contrato con los aspirantes propuestos, pre-
via la presentación de los documentos acreditativos a los que
se refiere la base 4, debiendo previamente prestar juramento
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril. Si dentro del plazo otorgado al
efecto, y salvo los casos de fuerza mayor el aspirante seleccio-
nado no presentase la documentación acreditativa, o de la
misma se desprenda que no reúne los requisitos exigidos, o
en el supuesto de que la Alcaldía-Presidencia, en cualquier mo-
mento del proceso comprueba que el interesado no reúne todas
las condiciones exigidas en la convocatoria, no podrá ser contra-
tado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por false-
dad en su instancia o documentación. En este caso, el Alcalde-
Presidente propondrá la contratación del siguiente aspirante en
orden decreciente de puntuación según la relación establecida
por el Tribunal conforme a lo dispuesto en la base 8.2. de esta
convocatoria. De la anterior Resolución se publicará el anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal, presenta-

rán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de
veinte días naturales, a partir del día siguiente a la fecha en
que sean requeridos para ello, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad o documento equivalente en alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica re-
querida o del resguardo de abono de derechos de expedición
del mismo o certificación académica que acredite haber reali-
zado todos los estudios para su obtención. Los opositores que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señala-
dos en dicha base habrán de citar la disposición legal en que
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifica-
ción del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario de las Administraciones Públicas, ni estar
condenado por delito doloso, sin perjuicio de lo que el Decreto
196/1992, de 24 de noviembre, prevé en cuanto a la aplica-
ción del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las nor-
mas penales y administrativas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función.

e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar
que no se encuentra incurso en ninguna causa de incapaci-
dad o incompatibilidad para el desempeño del cargo.

f) Documentación acreditativa de estar en posesión del
permiso de conducir de la Clase C.

11.2. Los que tuvieran la condición de empleados públicos,
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o contrato, de-
biendo presentar únicamente certificación del organismo de la
Administración del que dependan, acreditando su condición.

12. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. El municipio/provincia. Organización y competencias
municipales y provinciales.

3. Personal al servicio de la entidad local. La Función
Pública Local y su organización. El personal laboral. Derechos
y deberes del personal de los entes locales.

4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y
obligaciones. Servicios de prevención.

5. Mecánica y mantenimiento del automóvil. El motor de
explosión, sistema de alimentación, sistema eléctrico.

6. Mecánica y mantenimiento del automóvil: Sistema de
lubricación (engrase), sistema de refrigeración.

7. Motor Diesel.
8. Sistema de transmisión y de suspensión.
9. Sistema de dirección, frenado, ruedas y neumáticos.
10. Vías públicas, uso de las vías, circulación de vehículos.
11. Marcas viales, velocidad, advertencias de los con-

ductores.
12. Maniobras I: Incorporación a la circulación y ade-

lantamiento.
13. Maniobras II. Cambios dirección, cambio de sentido

marcha hacia atrás, detención, parada y estacionamiento, otras
movilizaciones.

14. Prioridad de paso. Intersecciones, estrechamiento,
peatones y animales, vehículos propietarios y especiales.

15. La carga y las personas transportadas: Señales en los
vehículos.

16. Luces en los vehículos: Luces de alumbrado, señali-
zación óptica.

17. Señales de circulación: Normas generales, señales y
órdenes de los agentes, señalización circunstancial, semáfo-
ros, señales verticales, señales de peligro, señales de regla-
mentación, señales de indicación.

18. El permiso de conducción. Documentación del vehículo.
19. Estado físico del conductor: Bebidas alcohólicas y

drogas. El tiempo de reacción.

Cúllar Vega, 11 de abril de 2005.- El Alcalde, Juan de
Dios Moreno Moreno.



Página núm. 210Página núm. 210Página núm. 210Página núm. 210Página núm. 210 BOJA núm. 90BOJA núm. 90BOJA núm. 90BOJA núm. 90BOJA núm. 90 Sevilla, 11 de mayo 2005Sevilla, 11 de mayo 2005Sevilla, 11 de mayo 2005Sevilla, 11 de mayo 2005Sevilla, 11 de mayo 2005

AYUNTAMIENTO DE MOGUER

ANUNCIO de bases.

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

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de pro-
moción interna y a través del procedimiento de selección de
concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla y rela-
ción de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la
Policía Local, de conformidad con la Resolución de Alcaldía
de fecha 12 de abril de 2005 del órgano competente.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadran 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,
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes
de la Oferta de Empleo Público del año 2004.

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, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden 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, 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
del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento General de ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, com-
putándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en
la situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de Resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente en
la presentación de la solicitud.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-

catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justifi-
cativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.

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

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 18 euros, cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de
las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o re-
mitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución que se
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art.
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el ór-

gano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución de-
clarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y
las causas de exclusión. En dicha Resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que
no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, se-
ñalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

 5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará Resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados

de Personal de la Corporación.
3. Un funcionario a designar por el titular de la Alcaldía.
4. Un miembro de la Corporación a designar por el titular

de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingre-
so en las plazas convocadas.

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

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilu-
cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso


